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Concurso de carteles

“Beethoven”

25 años Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL)

PrimerO. Objetivo y temática

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León convoca 
el  CONCUrSO De CArTeLeS para los conciertos de clausura de la celebra-
ción de 25 años de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el 22 y 23 de 
Junio 2017 con la NOVeNA SiNFONÍA de BeeTHOVeN.

el objetivo es fomentar la participación cultural  y musical, en particular, por 
parte de los niños y sus familias con los conciertos  de la Orquesta Sinfó-
nica de Castilla y León y del Centro Cultural miguel Delibes, y con ello crear 
una cercanía entre ambos.
Las obras que se presenten a este concurso deben tener como punto de 
partida la imagen de Beethoven preimpresa en la última hoja del presente 
documento. Los carteles serán realizados con técnicas libres y deberá in-
cluir un lema  que invita a asistir a este  concierto festivo.

SegUNDO. Participantes

esta convocatoria se dirige a los alumnos de Segundo Ciclo de educación 
Primaria (4º) de los centros educativos de Castilla y León. 
Será imprescindible la autorización paterna, materna o del tutor legal para 
la participación de los menores en el concurso. Para ello, deberán rellenar 
la autorización que encontrarán al final de estas bases, que será entregada 
junto a la obra.

TerCerO. Requisitos

Cada uno de los participantes sólo podrá presentar un único ejemplar en 
formato   A4 (210 x 297 mm).  Deberá incluir un slogan  o lema,  original y 
atractivo,  que salte a la vista y que incite a la gente  a ir al concierto.

No entrarán a concurso aquellos trabajos cuya temática o presentación no 
se ajuste a lo señalado en las bases.



CUArTO. Plazo y modo de presentación

en esta  convocatoria, los trabajos deberán presentarse antes del día 31 de 
mayo  de  2017 en el CCmD a través de correo postal indicando como asun-
to: CONCUrSO De CArTeLeS; dirección: Avenida monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, 2, 47015 Valladolid. Las obras deberán llegar al centro an-
tes de las 14.00 horas del día 31 de mayo. Deberán figurar en el reverso los 
siguientes datos: autor, edad, nombre del centro educativo en el que estudia, 
curso y teléfono de contacto. Deberá adjuntarse, además, la autorización 
firmada por el padre, madre o tutor.
Asimismo, las obras deberán presentarse también por correo electrónico 
en el mismo plazo en la dirección: info@centroculturalmigueldelibes.com. 
Los dibujos se presentarán en formato JPg con un peso máximo de 2 mB 
y dimensiones correspondientes al formato A4 (210 x 297 mm).  en el cuer-
po del e-mail deberán figurar también los datos citados anteriormente así 
como adjuntarse la referida autorización del representante legal del menor.
Desde la Fundación Siglo se revisará si la documentación y la temática se 
ajusta a lo señalado en estas bases.

QUiNTO. Resolución del concurso

La votación será popular: los trabajos admitidos serán publicados en la pá-
gina de Facebook del CCmD (nombre de la página: Centro Cultural miguel 
Delibes) a las 14.00 horas del día 1 de junio, jueves. La obra que obtenga 
más ‘me gusta’ por parte de los usuarios de la página, será la ganadora. Las 
votaciones se cerrarán a las 22.00 horas del lunes, 5 de junio.
el participante del cartel ganador  obtendrá como premio:

* Un cartel grande de su obra firmado por Andrew Gourlay, director titular 
de la Orquesta.

* 4 entradas para 1 día del concierto programado (que tendrá lugar el día 
22 y 23 de junio en el CCmD).

* el Centro escolar del cartel ganador recibirá la visita de un grupo de Cá-
mara de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en su centro

La obra ganadora será publicada en la Web y rrSS del CCmD, y será ex-
puesta como CArTeL OFiCiAL de la representación del espectáculo y utili-
zado para la promoción publicitaria del concierto.
el resultado de esta convocatoria del concurso se hará público el día martes 
6 de junio de 2017. La organización contactará con el ganador por teléfono. 
Además, se comunicará a través de los perfiles en RRSS del CCMD y de la 
OSCyL.
La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una 
de las bases anteriormente señaladas.
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SexTO. Cesión de las obras

Los trabajos presentados podrán ser elegidos y  expuestos en los pasillos 
y en el vestíbulo del CCmD los días del concierto como parte integral de los 
actos conmemorativos. Por tanto, la participación en el concurso conlleva 
la autorización expresa para la difusión de las obras, que pasarán a ser pro-
piedad de la Fundación Siglo, y podrán ser utilizados en su totalidad o en 
parte para su uso, exhibición, reproducción o para otras finalidades que se 
considere oportunas. en cualquiera de los supuestos se indicará siempre 
el autor (nombre de pila del alumno e iniciales de sus apellidos) así como 
el colegio al que pertenezca. La exhibición o utilización de la obra no dará 
derecho a ningún tipo de remuneración.

SéPTimO. Protección de datos personales

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal bá-
sicos para la identificación de los concursantes y de sus representantes 
legales serán incluidos en un fichero denominado ‘Actividades didácticas’, 
inscrito en el registro general de Protección de Datos, cuyo responsable es 
la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Dichos da-
tos serán tratados con la finalidad de efectuar y gestionar el concurso des-
crito en las presentes bases. Asimismo, le informamos que podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a Fundación Siglo, en Avda. Nuestra Señora de Prado, 2, 47015 Valladolid. 
Tlf. 983 213 886. Fax 983 213 887.
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Don/Doña ____________________________________________________________________________________________,  

con DNi __________________________, como padre, madre o tutor/a de ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________, 

le autorizo a participar en el  CONCUrSO De CArTeLeS BeeTHOVeN / OSCYL y, por ello, acepto las 

bases del mismo.

en __________________________________, a _____ de _____________________ de   201___

Fdo. ________________________

AUTOriZACiÓN
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