
DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 
 

HACE SABER: 
 

 
Que con fecha 15  de los corrientes se dictó por la Delegación de Juventud 
Resolución nº 7 7 1  /2019, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS 
DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL CUARTO SALÓN DEL CÓMIC DE 
BORMUJOS, 2019” 
 

ANTECEDENTES: 
 
 

Con motivo de la celebración del IVº Salón del Cómic de Bormujos que 
organiza la Delegación de Juventud, la misma ha decidido organizar un 
concurso de carteles para elegir el cartel anunciador de citado evento, para 
darle participación a su vez a la población, es por ello que se especifican y se 
convocan las bases reguladoras del Concurso del Cartel anunciador del IVº 
Salón del Cómic de Bormujos. 
 
 
 

BASES CONCURSO CARTEL IVº SALÓN DEL CÓMIC DE BORMUJOS 

1. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, 
individualmente o de forma conjunta. 

2. Las obras deben cumplir unos requisitos mínimos referentes a 
presentación y formato: 

 Las obras han de ser de creación propia, originales e inéditas. 
 Sólo podrá presentarse una obra por cada participante. 
 El cartel presentado debe contener la siguiente leyenda: IVº  Salón del 

Cómic – Bormujos -  29 y 30 de junio. Caseta Municipal.  
 Medidas del cartel: 50cm  x 70 cm. Éste debe ir en posición vertical. 
 En la parte inferior se dejará libre una franja blanca de 12 cm de alto. 
 Los participantes deberán remitir su presentación en soporte informático 

grabado en DVD incluyendo: 
- Imagen digital: formato PNG, JPG o TIFF a 300 ppp (como 

mínimo) y escala 1:1 
- Imagen vectorial: fichero editable apto para reproducción 

en imprenta. 
 Los trabajos que no cumplan estos requisitos quedarán 

automáticamente eliminados del concurso. 
3. Las obras no podrán llevar el nombre del autor o autora de manera 

visible. La obra se presentará con un lema en el dorso. En un sobre, en 
el que constará el lema del cartel, se incluirán los siguientes datos  del 
autor o autora: nombre, edad, dirección completa, teléfono o teléfonos 
de contacto y dirección de correo electrónico. 
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4. Las obras deberán ser entregadas, o en su caso enviadas por correo,  
en Ayuntamiento de Bormujos, Delegación de Juventud, Centro de 
Formación, Avda. de Mairena núm. 56. Bormujos. C.P. 41930 

5. El plazo de recepción finalizará el 12 de junio de 2019.  
6. La organización se reserva el derecho a reproducir la obra ganadora 

durante dos años, a partir de la finalización del plazo del concurso.  
7. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan 

derechos a terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación que pueda interponerse por derechos de imagen o 
análogos. 

8. Se establece un primer y único premio de 250 € en metálico. 
El importe de la dotación económica está sujeto a los impuestos o 
retenciones vigentes según Ley. 

9. El jurado estará compuesto  por miembros nombrados por la 
organización.  

10. El jurado podrá declarar el premio desierto y tomar las decisiones que 
crea oportunas para resolver todos los aspectos no previstos en estas 
bases. 

11. El fallo del jurado se dará a conocer el 14 de junio de 2019 y se 
comunicará personalmente al ganador. 

12. La organización se reserva una selección de obras, incluida la obra 
premiada, que formaría parte de una exposición con motivo del IVº Salón 
del Cómic de Bormujos. 

13. La presentación de las obras presupone la aceptación de estas bases. 

 
 

HE RESUELTO: 
 

Primero.- APROBAR el texto de las Bases que regularán  el Concurso del Cartel 
anunciador del IVº Salón del Cómic de Bormujos.2019, y que han sido transcritas 
literalmente en la presente Resolución. 

 
Segundo.- Publicar en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento, tablón 

electrónico y web municipal. 
 
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a las Áreas de Secretaría, 

Comunicación, Tesorería,  Intervención y Juventud para su conocimiento y a los 
efectos que procedan. 

 
 
 
 

 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos, en Bormujos, 
a 17 de mayo de dos mil diecinueve. 
 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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