XI CONCURSO DE CARTELES “SAUGA FOLK”
Con motivo del “XIV FESTIVAL DE MÚSICA CÁNTABRA COLINDRES 2008”, la Asociación
Cultural SAUGA (en adelante Sauga) convoca el XI Concurso de Carteles, dotado con los siguientes
premios:
1er PREMIO: 300 € y cerámica conmemorativa de A.C. SAUGA.
2º PREMIO: 100 € y pandereta de anchoas.
3er PREMIO: 75 € y pandereta de anchoas.
Premio Especial al primer clasificado local de Colindres: 75 €
Asimismo habrá un pequeño obsequio para todos los participantes que asistan a la entrega de premios.

BASES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podrán participar todas las personas que lo deseen con hasta un máximo de tres obras por
candidato, siempre y cuando cada una de las mismas sea inédita y original.
La presentación de las obras supone la plena aceptación de las presentes bases.
El tamaño de los carteles será DIN A3 (42x29,7 cm), en presentación vertical
La técnica a utilizar para la composición del cartel será libre.
El tema obligatorio del cartel será: “Música, Tradiciones y Patrimonio Cultural de
Cantabria”
Será imprescindible que en el cartel figure el siguiente texto:

SAUGA FOLK (con caracteres destacados)
XIV FESTIVAL DE MÚSICA CÁNTABRA
COLINDRES - AGOSTO 2008
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Los carteles serán presentados sobre soporte rígido, con seudónimo o lema al dorso. A cada
cartel debe acompañar un sobre cerrado con los siguientes datos: Nombre, apellidos, domicilio,
e-mail y teléfono del autor, así como el lema o seudónimo de la obra.
Los carteles premiados pasarán a ser propiedad de Sauga. Los restantes podrán ser recogidos por
sus autores, previa solicitud de los mismos, entre el 15 de Junio y el 15 de Julio de 2008.
El plazo de admisión de carteles finalizará el 13 de Mayo de 2008 a las 14:00 horas. Pueden
entregarse los carteles personalmente en el Ayuntamiento de Colindres, de 9:00 a 14:00 horas
(de lunes a viernes) o en la Casa de Cultura de Colindres de 17:30 a 20:00 horas (de lunes a
viernes). Los carteles también pueden ser enviados por correo a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Colindres. Plaza del Ayuntamiento s/n. C.P. 39750. Colindres
(Cantabria).
El jurado encargado de seleccionar las obras premiadas estará compuesto por socios de Sauga.
El cartel premiado con el 1er premio será la imagen del festival en distintos formatos: Cartel,
Camisetas, CD’s y libros del festival. El jurado tendrá en cuenta la portabilidad de las obras a
estos formatos. Asimismo Sauga se reserva el derecho de modificar la obra para adecuarla a los
distintos soportes.
El fallo del jurado será dado a conocer el día 16 de Mayo de 2008 a partir de las 21:00 horas
durante el acto de entrega de los premios del concurso. Este acto será anunciado previamente en
la página web de Sauga.
El premio al primer artista local de Colindres se entregará al primer clasificado local de
Colindres que no esté entre los tres primeros premiados.
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto cualquiera de los premios.
Sauga se reserva el derecho de interpretar y decidir sobre los posibles conflictos que se deriven
de las presentes bases.

