
 

 

CONCURSO CARTEL DE FIESTAS DE  ROTXAPEA 2013 

 

Desde la Comisión de Fiestas del barrio / Errotxapeako Jai 
Batzordea, os animamos a participar en el concurso del cartel 

anunciador de las fiestas de este año 2013 en dos categorías: 
 

− 1ª Categoría : hasta 14 años 
− 2ª Categoría: de  14 en adelante 

 

Los trabajos deberán entregarse antes del día 30 de abril en 
Carbonilla 

Los premios consistirán en : 
 

− Un vale de 30€ para hacer efectivo en la librería Orreaga 
(Calle Bernardino Tirapu ) para la 1ª categoría  

− 100€ en metálico para la 2ª categoría 
 
BASES:  

 

− Los trabajos se presentarán en tamaño A-3 siendo 
obligatorio hacerlo en cartón pluma para la segunda 

categoría 
− El tema del cartel versará en torno a las fiestas 
− Los materiales empleados serán libres así como los colores 

utilizados. 

− En el cartel deberá aparecer el siguiente texto: 
o ERROTXAPEAKO JAIAK 2013. EKAINAK 7, 8 ETA 9. 
o FIESTAS DE LA ROTXAPEA 2013. 7, 8 Y 9 DE 

JUNIO. 

ERROTXAPEAKO JAI BATZORDEA 

COMISION DE FIESTAS DE LA ROTXAPEA 



 

− Las obras, sin firmar, deberán presentarse en un sobre 
cerrado, sin indicación alguna de los datos personales del 
concursante. Dentro de dicho sobre se introducirá otro que 

contenga una ficha con los siguientes datos: Nombre, 
apellidos, edad ( para la primera categoría ) y un teléfono 

de contacto. 
− Los trabajos se expondrán en el Bar Manu ( Parque de los 

Enamorados ) desde el día 3 de mayo hasta el día 10 . 

− La elección del cartel se realizará por votación popular para 
lo que se habilitará una urna durante los días de la 

exposición. 
− La entrega de premios se realizará el día 11 de mayo, 

Errotxapeako eguna, en el acto que tendrá lugar en el 

parque de los Enamorados. 
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