
 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Lugo, con el fin de elegir el cartel anunciador de las 
fiestas patronales SAN FROILÁN 2015, convoca el PREMIO DE DISEÑO 
GRÁFICO "SAN FROILÁN 2015", de acuerdo con las siguientes  
 
BASES: 
 
1ª.- Podrán concurrir cuantos autores lo deseen, con trabajos de técnica libre, 
presentando cada uno cuantas obras considere oportunas, siendo condición 
indispensable que las obras sean originales.  
 
2ª.- Los diseños contribuirán a exaltar la ciudad de Lugo y sus fiestas patronales de 
San Froilán. Deberán incluir el texto: LUGO, SAN FROILÁN 2015 4-12 DE 
OCTUBRE,  así como la imagen corporativa del Ayuntamiento, distribuido del modo 
que elija cada autor. Será requisito indispensable que figure el texto: Festa de 
Interese Turístico Galego. Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
 
3ª.- El autor del diseño que resulte ganador recibirá un premio dotado con 2.000,00 
€. Este premio estará sujeto a una retención del 19 % de acuerdo con el Real 
Decreto Ley  26/2014, de 27 de noviembre, por el que se modifica la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
4ª.- El cartel seleccionado quedará en poder del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, 
que podrá reproducirlo en tiempo y forma que estime oportunos.  
El cartel ganador será propiedad del Ayuntamiento, que podrá cederlo a terceros. 
Los autores renuncian a todos los derechos de explotación, unicamente 
conservarán los derechos de autor para incluirlo en su curriculum. 
 
5ª.- Entrega de trabajos: Se presentarán en la Concejalía de Cultura, Turismo, 
Xuventude e Promoción da Lingua, sita en la praza Maior 1, 27001 Lugo, entre el 
lunes 4 y el viernes 29 de mayo, en formato digital JPG, con unas dimensiones de 
50x70 cm. y con 72 ppp de resolución (1417x1984 píxeles), en soporte cd o lápiz de 
memoria, y se puede hacer personalmente o por correo postal. 
Se podrá enviar también por correo electrónico a la dirección 
cultura@concellodelugo.org, indicando CARTEL SAN FROILÁN 2015.  
No obstante, si algún  participante lo desea y para una mejor valoración de su 
propuesta, también puede entregar el cartel montado a sangre sobre cartón pluma 
de 5 o 10 mm y a un tamaño de 50x70 cm 
 
6ª.- Los trabajos deberán ser presentados de manera anónima, con lema, 
acompañando un sobre con el mismo lema en el exterior, y dentro los datos del 
participante, tales como nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono. 
Si presentan el cartel digitalmente, estos datos vendrán en un documento adjunto. 
 

mailto:cultura@concellodelugo.org


7ª.- El ganador o ganadora le deberá facilitar al Ayuntamiento, en los plazos que 
este indique, diferentes adaptaciones y aplicaciones para la promoción, 
comunicación y señalización del evento. 
 
8ª.- Los carteles deberán evitar cualquier tipo de propaganda subliminal que pueda 
inducir al consumo de alcohol o cualquier otro tipo de drogas, según la legislación 
vigente. 
 
9ª.- El jurado estará formado por personas cualificadas en la materia. 
 
10ª.- El jurado se reserva la facultad de declarar desierto el premio en caso de que 
estimase que ninguno de los carteles tiene méritos suficientes. 
 
11ª.- Los participantes se someterán a la decisión del jurado, que resolverá sobre 
cualquier duda no prevista en las presentes bases, y el ganador del certamen se 
compromete a recoger personalmente el premio o hacerse representar 
debidamente en el acto, para lo cual será convocado oportunamente. 
 
12ª.- Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos 
de terceros en las obras presentadas, y renuncian a toda reclamación por derechos 
de imagen. 
 
13ª.- El simple hecho de la presentación al concurso supone la plena aceptación de 
estas bases.  
 
 


