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BASES DO CONCURSO PARA O CARTEL ARDE LUCUS 2013
A Concellería de Cultura, Turísmo, Xuventude e Promoción da Lingua do
Excmo. Concello de Lugo, co fin de elixir o cartel anunciador do “Arde Lucus 2013”
convoca un concurso de deseño gráfico dacordo coas seguintes BASES:
1- Poderá concorrer toda a poboación, con traballos de formato A3 e técnica libre,
que deberán ser presentados sobre soporte ríxido que facilite a súa exposición.
2- Os deseños deberán reflexar o espíritu da festa Arde Lucus, facendo especial
hincapé a reconstrucción histórica e a volta da cidade a época da súa fundación. A
tonalidade do cartel deberá ser predominantemente vermella.
3- Os carteis presentados quedarán en poder do Excmo. Concello de Lugo. O deseño
gañador será empregado como cartel anunciador do “Arde Lucus 2013” e, os
restantes carteis presentados, serán expostos na Casa da Xuventude no mes de marzo.
Unha vez rematada a exposición, terán un prazo de 15 días para ser recollidos polo
seu autor/a, pasado ese prazo serán propiedade do Concello de Lugo que decidirá o
seu destino.
O cartel gañador será propiedade do Concello, que poderá cedelo a terceiros. Os/
autores/as renuncian a todos os dereitos de explotación, só conservarán os dereitos de
autor/a para incluílo no seu currículum.
4- Os traballos deberán ser presentados en sobre pechado co lema do cartel, sen
ningunha forma de identificación. Noutro sobre que levará escrito asimesmo o lema,
axuntaranse os datos do/a autor/a, tales como nome, enderezo, e teléfono.
5- Os carteis obrigatoriamente terán que levar o seguintes compoñentes:
- Arde Lucus MMXIII
- Festa de Interese turístico galego
- A páxina web: www.ardelucus.com
- A data de celebración: 14, 15 e 16 de xuño
- Os logotipos das redes sociais: tiwtter, tuenti, flirck e facebook.
6- A entrega de orixinais efectuarase na Casa da Xuventude dende a convocatoria ata
o 28 de febreiro deste ano. O horario de entrega será de 10.00h a 14.00h e de 16.30h
a 21.30h.
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7- O xurado estará formado por persoas cualificadas na materia, reservándose a
facultade de declarar deserto o premio no caso de que estimase que ningún dos
carteis reúne os méritos suficientes.
8- Os/as participantes someteranse á decisión do xurado, que resolverá sobre
calquera dúbida non prevista nas presentes bases. No caso de facerse unha entre
pública o/a gañador/a do certame comprométese a recoller persoalmente o premio ou
facerse representar debidamente no acto.
9- O simple feito da presentación ao concurso supón a plena aceptación destas bases.
10- Establécese un premio o traballo gañador valorado en 1.000€, este importe estará
sometido os impostos legais pertinentes.
11- O gañador ou gañadora entregará unha copia do cartel en formato dixital que
permita o seu proceso informático e insertará os logotipos das empresas
patrocinadoras do Arde Lucus facilitados polo Concello para a súa publicitación.
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BASES DEL CONCURSO PARA EL CARTEL ARDE LUCUS 2013
La Concellería de Cultura, Turísmo, Xuventude e Promoción da Lingua del
Excmo. Concello de Lugo, con el fin de elegir el cartel anunciador del “Arde Lucus
2013” convoca un concurso de diseño gráfico de acuerdo con las siguientes BASES:
1- Podrá concurrir toda la población, con trabajos de formato A3 y técnica libre, que
deberán ser presentados sobre soporte rígido que facilite su exposición.
2- Los diseños deberán reflejar el espíritu de la fiesta Arde Lucus, haciendo especial
hincapié a la reconstrucción histórica y a la vuelta de la ciudad a la época de su
fundación. La tonalidad del cartel deberá ser predominantemente roja.
3- Los carteles presentados quedarán en poder del Excmo. Concello de Lugo. El
diseño ganador será empleado como cartel anunciador del “Arde Lucus 2013” y, los
restantes carteles presentados, serán expuestos en la Casa da Xuventude en el mes de
marzo. Una vez terminada la exposición, tendrán un plazo de 15 días para ser
recogidos por su autor/a, pasado ese plazo serán propiedad del Concello de Lugo que
decidirá su destino.
El cartel ganador será propiedad del Concello, que podrá cederlo a terceros. Los/
autores/as renuncian a todos sus derechos de explotación, sólo conservarán los
derechos de autor/a para incluirlo en su currículum.
4- Los trabajos deberán ser presentados en sobre cerrado con el lema del cartel, sin
ninguna forma de identificación. En el otro sobre que llevará escrito así mismo el
lema, se adjuntarán los datos del/a autor/a, tales como nombre, dirección, y teléfono.
5- Los carteles obligatoriamente tendrán que llevar los siguientes componentes:
- Arde Lucus MMXIII
- Festa de Interese turístico galego
- La página web: www.ardelucus.com
- La fecha de celebración: 14, 15 e 16 de xuño
- Los logotipos de las redes sociales: tiwtter, tuenti, flirck e facebook.
6- La entrega de originales se efectuará en la Casa da Xuventude desde la
convocatoria hasta el 28 de febrero de este año. El horario de entrega será de 10.00h
a 14.00h y de 16.30h a 21.30h.
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7- El jurado estará formado por personas cualificadas en la materia, reservándose la
facultad de declarar desierto el premio en el caso de que estimase que ninguno de los
carteles reúne los méritos suficientes.
8- Los/as participantes se someterán a la decisión del jurado, que resolverá sobre
cualquier duda no prevista en las presentes bases. En el caso de hacerse una entre
pública el/la ganador/a del certamen se compromete a recoger personalmente el
premio o hacerse representar debidamente en el acto.
9- El simple hecho de la presentación al concurso supone la plena aceptación de estas
bases.
10- Se establece un premio al trabajo ganador valorado en 1.000€, este importe estará
sometido a los impuestos legales pertinentes.
11- El ganador o ganadora entregará una copia del cartel en formato digital que
permita su proceso informático e insertará los logotipos de las empresas
patrocinadoras del Arde Lucus facilitados por el Concello para su publicitación.
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