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XXVI CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS 
BASES.- 
 1. PARTICIPANTES. podrán concurrir al mismo todos aquellos artistas que  lo deseen. 
2. CATEGORÍAS: Se establecen cuatro categorías: 
                  A. Alumnos de 1º a 3º de PRIMARIA. 
                  B. Alumnos de 4º a 6º de PRIMARIA. 
                  C. Alumnos de ESO. 
                  D. Alumnos de Bachillerato y Modulo Formativos (Hasta los 18 años). 
                  E. LIBRE (mayores de 18 años). 
3. CARACTERÍSTICAS. Las obras presentadas podrán ser de técnica libre, original e iné-
dita (no haya sido publicada parcialmente o en su totalidad) con algún motivo de Ta-
rancón y rotulada con el siguiente texto: FIESTAS Y FERIA DE NTRA. SRA. DE RIANSA-
RES. TARANCON, SEPTIEMBRE 2016. En la Rotulación del texto sus márgenes, res-
pecto al borde del cartel, no deben ser menores de 1,5 cm., y en las obras que no sean 
digitales deberá llevar un acetato superpuesto y desmontable donde vaya dicha rotulación 
del cartel para facilitar así su reproducción. 
Las obras irán montadas sobre un soporte rígido (cartón, cartulina, etc.…), sin marco, ni 
cristal. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras con un formato en vertical y 
una medida de 32 x 43 cm. 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se efectuara en: 
        CASA PARADA  C/ PARADA Nº 6  16400 TARANCON CUENCA   TF. 969324581 
El plazo de admisión de las obras finaliza el 22 de julio de 2016, viernes, las obras pre-
sentadas irán sin firma, y adjunto a esta un sobre, con el titulo de la obra y categoría del 
participante en el exterior, y en el interior la ficha de inscripción que proporciona la organi-
zación y fotocopia del DNI, y para los escolares el curso que cursan y el centro donde lo 
cursan. Las obras premiadas pasaran a formar parte del archivo del Museo de la Casa 
Parada del Ayuntamiento de Tarancón. Las obras no premiadas serán devueltas por co-
rreo una vez terminada la exposición de las mismas. La comisión organizadora velara por 
la conservación de la obras pero no se responsabilizara de los daños o extravíos en el 
envión y devolución de las mismas. 
5. JURADO. Se constituirá un jurado calificador formado por personas vinculadas al mun-
do de las Artes Plásticas. El fallo del mismo será reservado y privado, siendo este definiti-
vo y inapelable. 
 6. PREMIOS. Se otorgan los siguientes premios: 
    Categoría A un premio en metálico de 60 euros. 
    Categoría B un premio en metálico de 60 euros. 
    Categoría C un premio en metálico de 60 euros. 
    Categoría D un premio en metálico de 60 euros.  
    Categoría E un premio en metálico de 60 euros. 
PREMIO CARTEL ANUNCIADOR ÚNICO DE 600 EUROS.  
Todas las categorías podrán optar a este premio,  y por  tanto la categoría que resulte 
premiada con el cartel anunciador no acumulara los 60 euros de su categoría. 

Todos los premiados recibían un diploma acreditativo. 
7. EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN. Todos los carteles presentados formaran parte de la 
exposición que se celebrará durante las fiestas patronales del 1 al 30 de septiembre en el 
museo municipal Casa Parada del Ayuntamiento de Tarancón, y los carteles premiados 
serán publicados en el programa de dichas  fiestas. 
8. CONDICIONES. Participar en este Certamen lleva consigo la aceptación de las presen-
tes BASES. 

CERTAMEN DE CUENTOS FIESTAS  2016 
BASES: 
1. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los alumnos de los Centros educativos de 
Tarancón y Comarca. Así mismo se abre la categoría LIBRE para todos aquellos mayores 
de 18 años que no estén matriculados en ningún centro y que residan o sean naturales de 
Tarancón y su comarca. 
2. CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías: 
                   A. ALUMNOS DE 1º a 3º de Educación Primaria. 
                   B. ALUMNOS DE 4º a 6º de Educación Primaria. 
                   C. ALUMNOS DE ESO. 
                   D. ALUMNOS DE Bachillerato y Módulos Formativos (hasta 18 años). 
                   E. LIBRE (a partir de 18 años). 
3. CARACTERÍSTICAS. El tema será de libre elección del autor. El Cuento deberá ser 
rigurosamente inédito. Los trabajos se presentaran mecanografiados por una sola cara. La 
extensión máxima será de tres folios para las categorías A, B y C; y de seis para las cate-
gorías D y E. 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de los cuentos será en:  
    CASA PARADA   C/ PARADA S/N   TARANCON 16400 (CUENCA)   TF. 969324581 
El plazo de admisión de los cuentos finalizara el 22 de julio 2016 viernes. En los trabajos 
no constara el nombre del autor, y llevara adjunto un sobre cerrado en cuyo exterior figura-
ra el titulo del cuento y la categoría a la que pertenece, y en el interior la ficha que propor-
ciona la organización y fotocopia del DNI, y para los escolares, curso y centro al que perte-
nece. 
5. JURADO. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la 
lectura y las letras. El fallo del mismo será reservado y privado, siendo este definitivo y 
inapelable. 
6. PREMIOS. Se otorgaran los siguientes premios: 
            Para las categorías A y B un premio en metálico de 30 euros.  
            Para la categoría C un premio en metálico de 50 euros. 
            Para la categoría D un premio en metálico de 60 euros.  
            Para la categoría E un premio en metálico de 100 euros. 
 Todos los premiados recibían un diploma acreditativo. 
7. PUBLICACIÓN. Los cuentos premiados serán publicados.  
8. CONDICIONES. La decisión del jurado será inapelable y participar en este concurso 
lleva consigo la aceptación de las presentes BASES. 


