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EXPOSICIÓN 

CENTRO SOCIAL 

SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) 

Del 15 al 23 de Febrero de 2014. 



BASES XXVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Temas: 

 1.- Estampas festeras locales de Moros y Cristianos. 

a) Copias en blanco y negro. 

b) Copias en color. 

 2.- Racons de Sant Vicent. 

a) Copias en blanco y negro. 

b) Copias en color. 

Participantes: 

 Todos los autores residentes en el territorio español. 

Tamaño y Presentación: 

 El tamaño de las fotografías será único de 20 x 30 cm; montadas sobre soporte rígido 

sin exceder del tamaño indicado, pudiendo presentar cada autor hasta un máximo de 15 copias 

por tema y sección. Cada tema y sección deberán ir en sobre individual. Las fotografías 

presentadas deberán ser inéditas (no se aceptarán fotografías presentadas con anterioridad en 

este Concurso o publicadas, ni aquellas que no pertenezcan a San Vicente del Raspeig). 

Identificación: 

 Al dorso de cada fotografía se escribirá solamente el título de la obra y el lema del 

autor. En sobre cerrado aparte y con el lema escrito en el mismo, se acompañarán los datos del 

concursante: nombre, apellidos, dirección, teléfono, e-mail, lema, así como relación numerada 

de títulos de las obras que presenta. 

Jurado: 

 La Junta Central Directiva de la Unión de Comparsas designará el Jurado, cuyo fallo 

será inapelable y podrá declarar desiertos los premios que  considere. 

Calendario: 

a) Admisión de obras: Hasta las 14:000 h. del lunes 10 de febrero de 2014. La 

entrega de obras se efectuará en el Casal de la Festa, sito en Calle Capitán 

Torregrosa 5, San Vicente del Raspeig, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o por 

correo a la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos “Ber-Largas”, Apartado de 

Correos nº 371, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante). No se aceptará ninguna 

obra tras la fecha y horario de admisión. 

b) Exposición de obras: Desde el día 16 al 23 de Febrero de 2014, en la Sala de 

Exposiciones del Centro Social (c/ Cervantes), en horario de mañana y tarde. La 

entidad organizadora se reserva el derecho de suspender o aplazar la exposición si 

así lo requieren las circunstancias. 

c) Fallo del Jurado: El día 15 de Febrero de 2014, a las 19 horas. Una vez emitido el 

fallo, se notificará a los ganadores el resultado del mismo. 

d) Entrega de premios: El 23 de Febrero de 2014, día de clausura de la exposición, a 

las 19 horas. 

Premios: El Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig entregará una placa. 

Tema 1: 

a) Copias en blanco y negro: 1º y único premio: 250 Euros y placa. 

b) Copias en color: 1º y único premio: 250 Euros y placa. 

Tema 2: 

a) Copias en blanco y negro: 1º y único premio: 250 Euros y placa. 

b) Copias en color: 1º y único premio: 250 Euros y placa. 

La Unión de Comparsas podrá rechazar las obras que no se ajusten  a las bases. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Unión de Comparsas y los autores 

deberán facilitar a la Unión el fichero digital o negativo original de la obra premiada que 

quedará también en propiedad de la Unión. Las fotografías no premiadas se podrán retirar en el 

plazo de treinta días siguientes a la clausura de la exposición, en la sede de la Unión de 

Comparsas (Casal de la Festa, c/ Capitán Torregrosa, 5). En caso contrario, pasarán al archivo 

de la Unión de Comparsas sin posibilidad de reclamación posterior. La participación en este 

concurso implica la aceptación de estas bases. 

San Vicente del Raspeig, octubre 2013 



BASES XXXIV CONCURSO DE CARTELES DE FIESTA 

 
1.- Podrán participar los artistas que lo deseen, pudiendo presentar tantos trabajos como quieran, 

habrán de ser inéditos y sin dato alguno que identifique al autor. 

 

2.- El asunto del boceto y procedimiento a realizar será libre, a elección del concursante y debe 

tener en cuenta la índole de la materia que se trata de anunciar: FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

 

3.- El cartel se ajustará a las medidas de 70 x 50 cm., en forma vertical, sin dejar orla alguna, al 

margen, y con la siguiente inscripción: FESTES DE MOROS I CRISTIANS – SANT 

VICENT DEL RASPEIG – Del 25 al  29 d´Abril de 2014, y de manera que no ofrezca 

dificultad su reproducción. Se excluirán las tintas oro y plata. No se aceptará ningún cartel que 

no cumpla fielmente el texto de la inscripción. 

 

4.- Los carteles se entregarán sobre soporte rígido, con un lema al dorso y la mención: “Para el 

XXXIV Concurso de Carteles de Moros y Cristianos. Fiestas en honor a Sant Vicent 

Ferrer” y en el interior de un sobre cerrado, bajo el mismo lema del cartel, figurarán los datos 

personales del concursante, con teléfono, domicilio y e-mail. 

 

5.- La entrega de carteles se efectuará en el Casal de la Festa, sito en Calle Capitán Torregrosa 

5, San Vicente del Raspeig, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o bien por correo a Unión de 

Comparsas de Moros y Cristianos “Ber-Largas”, Apartado de Correos nº 371, 03690 San 

Vicente del Raspeig (Alicante). 

 

6.- El plazo de admisión de los carteles será  hasta las 14:000 h. del lunes 10 de febrero de 2014. 

No se aceptará ninguna obra con posterioridad a esta fecha y horario. 

 

7.- Los carteles presentados se expondrán del 16 al 23 de Febrero de 2014, en la Sala de 

Exposiciones del Centro Social (c/ Cervantes), en horario de mañana y tarde. La entidad 

organizadora podrá suspender o aplazar la exposición, según las circunstancias. 

 

8.- El fallo del jurado, designado por la Junta Central Directiva de la Unión de Comparsas, se 

hará el 15 de Febrero de 2014, a las 19 horas. Una vez emitido el fallo, que será inapelable, se 

notificará al ganador. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio si las obras 

presentadas no tuvieran la calidad requerida, y se valorará especialmente la calidad artística 

sobre las obras de edición (entendiendo por edición las obras elaboradas por ordenador o 

imprenta). 

 

9.- El premio se entregará el día de la clausura de la exposición, el 23 de Febrero de 2014, a las 

19 h. 

 

10.- Se establece un único premio, dotado con 1.300 Euros y una placa conmemorativa, donada 

por el Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

 

11.- El cartel premiado quedará en propiedad de la Unión de Comparsas, la cual hará uso del 

mismo a su entera libertad. Los carteles que no resulten premiados podrán ser retirados en el 

plazo de 30 días siguientes a la clausura de la exposición, en la sede de la Unión de Comparsas 

(Casal Fester, c/ Capitán Torregrosa, 5). Pasada esta fecha, los carteles no recogidos quedarán 

en propiedad de la Unión de Comparsas, no admitiéndose reclamaciones posteriores. 

 

12.- La Unión de Comparsas no se hará cargo de los desperfectos ocasionados en las obras 

durante su exposición o hasta su retirada por los interesados, aunque pondrá el máximo esmero 

en su colocación. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases. 

 



San Vicente del Raspeig, Octubre 2013 

 

 
Protección de datos personales 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), los datos personales suministrados por los participantes se 

incorporarán a un fichero confeccionado únicamente para divulgar las actividades culturales que 

organice esta Entidad Festera. Esta información será tratada con el adecuado grado de 

protección, según el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. En todo momento la información 

personal de los participantes se podrá rectificar o cancelar, a petición expresa del interesado, a 

través de la correspondiente solicitud por escrito, dirigida a la Unión de Comparsas de Moros y 

Cristianos “Ber-Largas”, apartado de Correos n.º 371, 03690 San Vicente del Raspeig 

(Alicante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


