
 

 

 BASES CONCURSO CARTELES 

II FESTIVAL DE GUITARRAS VILLA DE ALBORAIA 2023 

 

 El Ayuntamiento de Alboraya y Guitarras Esteve convocan el concurso de 

carteles para el Festival de guitarras 2023, según las bases siguientes: 

 

Objeto: 

 Que, con el propósito de divulgar y promocionar la cultura, la música y en especial la guitarra dentro y 

fuera del pueblo de Alboraia, también potenciar las artes plásticas y el diseño gráfico además de hacer 

participativo el proceso de creación, se convoca un CONCURSO DE CARTELES, con la finalidad de 

obtener la imagen para anunciar las actividades de dicho Festival, por lo cual: 

1. Participantes: Podrán participar todos los artistas residentes en el estado español. 
 

2. Cantidades: Cada artista podrá presentar hasta dos carteles. 
 

3. Los carteles se presentarán en formato digital con las siguientes características técnicas: 

• Formato: .PDF  

• Tamaño:  50 x 70 cm. En vertical 

• Resolución: 72 pixeles/pulgada  

• Peso máximo de cada archivo 2mb 

• Solo se admitirá un cartel por envío. 

• La técnica y el procedimiento serán libres, de composición pictórica, fotográfica o digital, 

siempre que su reproducción grafica no ofrezca dificultades y se ajuste a la técnica 

cartelista. 
 

4. Temática: Se valorará positivamente cualquier referencia a los elementos de la cultura, 

costumbres, tradiciones o talante de Alboraya, siempre relacionándolo con la guitarra. 
 

5. Premio: Se entregará un premio de 300€. 
 

6. Plazo de admisión: Empieza el 21 de noviembre y finalizara el 20 de diciembre a las 17 horas. 
 

7. Jurado: El jurado estará integrado por un artista, por 2 concejales del Ayuntamiento o las personas 

en quien deleguen, 2 personas designadas por Guitarras Esteve y será presidido por el director 

Artístico del Festival. 
 

8. Veredicto del Jurado: Para seleccionar al ganador, el jurado tendrá en cuenta la calidad plástica 

del trabajo, la originalidad y expresividad como cartel anunciador del Festival. La decisión será 

inapelable, el jurado puede declarar el premio desierto. 

9. Entrega de premios: A los participantes se les comunicará por correo electrónico la decisión del 

Jurado y el galardonado será convocado para la entrega del premio. 

10. Observación: El hecho de concursar supone la aceptación de las bases. El jurado queda facultado 

para resolver las dudas no previstas. 

 


