
CONCURSO CARTEL CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA PLAZA DE TOROS DE 
ESTELLA-LIZARRA

El Club Taurino de Estella-Lizarra, convoca el Concurso del Cartel conmemorativo
del centenario de la plaza de toros de Estella, con arreglo a las siguientes bases:

1) Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas.
El tema se ceñirá a la celebración del centenario que se pretende anunciar, conteniendo
la siguiente inscripción:

Plaza de toros de Estella. 100 años - Lizarrako zezen plaza. 100 urte

2) El Cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical, de 70 cms. de altura por 50
cms. de ancho incluidos los márgenes si los tuviera. La ejecución será con cuanta gama
de colores se considere. A la hora de su reproducción litográfica la organización lo hará
en Cuatricromía.

3) Los trabajos deberán presentarse sin firmar y montados sobre soporte rígido.

4) El concurso estará dotado con un único premio de 500 euros.

5)  El  cartel  premiado  pasará  a  propiedad  del  Club  Taurino  Estellés  con  todos  los
derechos de libre reproducción y difusión, teniendo en cuenta la Ley de la Propiedad
Intelectual. El cartel anunciador podrá utilizarse para otros usos y aplicaciones a criterio
de la organización.

6) Los carteles que opten al concurso deberán presentarse en el Apartado de Correos
número 121, hasta las 13:00 horas del día 25 de abril de 2017.En el caso de los
carteles enviados por correo o mensajería, los gastos serán asumidos por el concursante.

7)  Cada  participante  presentará  el  cartel  acompañado  de  un  sobre  cerrado,  que
contendrá en su interior el nombre, apellidos, domicilio, y teléfono y en el exterior se
hará constar un título o lema que identificará la obra.

8)  Se constituirá  un  jurado estará  compuesto  por  dos  profesionales  del  diseño,  dos
miembros del Club Taurino Estellés, cuyos nombres no se harán públicos hasta después
de emitirse el fallo 

9) La  exposición  de  los  carteles  presentados  se  realizará  en  la  Casa  de  Cultura  de
Estella-Lizarra del 2 al 12 de mayo, ambos inclusive.

10) La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases y del fallo
del  Jurado  que  será  inapelable.  Cualquier  anomalía  o  duda  que  pueda  surgir  en  el
proceso  de  selección,  deliberación  y  concesión  del  premio  podrá  ser  estudiada
interpretada y solucionada por el Jurado. El Premio podrá declararse desierto.

Estella Lizarrako Club Taurinoak, Lizarrako zezen plazaren mendeurrena ospatzeko,
Kartel Lehiaketa deitzen du, honako oinarri hauen arabera:

1) Aurkeztutako lanak originalak eta argitaragabeak izanen dira.



Gaia lotuko da zezen plazaren mendeurrenaren ospakizunarekin eta honako inskripzio
hau edukiko du:

Plaza de toros de Estella. 100 años – Lizarrako zezen plaza. 100 urte

2) Kartela era bertikalean egonen da prestaturik, 70 cm. altu izanen da eta 50 cm. zabal,
ertzak barne, halakorik bada. Nahi den kolore-gama guztia erabili ahal da lana egiteko.
Erreprodukzio litografikoa egitean, antolatzaileek Kuatrikromian eginen dute.

3) Lanak sinatu gabe aurkeztuko dira eta euskarri zurrun baten gainean.

4) Lehiaketak sari bakarra emanen du: 500 euro.

5) Saritutako lana Club Taurino Estelles elkartearen esku geratuko da, erreprodukzio eta
hedapen librea egiteko  eskubide guztiekin,  Jabetza Intelektualaren Legea  kontuan
hartuta. Zezen  plazaren  mendeurrena  iragarriko  duen  kartela  beste  erabilera  eta
aplikazioentzat erabili ahalko da, antolatzaileen iritziaren arabera.

6)  Lehiaketan aurkeztuko diren kartelak 121 posta-kutxan  presentatuko dira, 2017ko
apirilaren 25eko, 13:00ak arte.  Posta edo mezularien bidez igorritako karteletarako,
gastuak lehiakideak bere gain hartuko ditu.

7)  Parte-hartzaile bakoitzak kartelarekin batera gutun-azal itxi bat aurkeztuko du, eta
barruko aldean honako  hauek sartuko dira: egilearen izen-deiturak, helbidea  eta
telefonoa eta kanpoko aldean obra identifikatuko duen goiburua edo izenburua.

8)  Epaimahai bat eratuko da eta honako hauek osatuko dute: bi profesional diseinuan,
Club Taurino Estelles elkartearen bi kide, eta horien izenak ez dira jakinaraziko epaitza
eman arte. 

9)  Aurkeztutako  kartelen  erakusketa  eginen  da  Estella-Lizarrako  Kultur  Etxean,
maiatzaren 2tik 12ra, biak barne.

10)  Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak eta Epaimahaiaren epaitza onartzea
adieraziko du. Epaia apelaezina izanen da. Saria aukeratzeko, erabakitzeko eta emateko
prozesuan  sortu  ahal  den  edozein  arazori  edo  zalantzari  Epaimahaiak  aztertu,
interpretatu eta irtenbidea aurkitu ahal dio. Saria eman gabe utzi ahal du Epaimahaiak.


