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En caso de ser insertados directamente por el autor o autora deberá realizarlo en un tamaño 
perfectamente visible. 
 
7.- Los trabajos deberán ser confeccionados en sentido vertical y presentarse en soporte físico 
y digital, sin aparecer el nombre ni la firma del autor o autora. 
 

- El formato físico se entregará en tamaño DIN A3: 297 x420 mm en papel o     cartulina, 
sin márgenes y montado sobre cartón pluma, con las mismas dimensiones del cartel para su 
posterior exposición. 

- La presentación en formato digital del cartel deberá realizarse en una memoria USB y 
contendrá la imagen del cartel en formato jpg y psd con capas editables, además de todos los 
archivos, ficheros y fuentes utilizadas. 

 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

 
8.- El plazo de presentación de los trabajos comenzará el lunes  28 de Octubre de 2019 y 
finalizará el martes 26 de noviembre de 2019 a las 20:00 horas. 
9.- Las obras no podrán llevar el nombre del autor / a de manera visible y se presentarán en 
sobre cerrado o embalaje sin firma, donde se hará constar el título:  “CONCURSO DE DISEÑO 
DE CARTEL Y ESLOGAN SOBRE VOLUNTARIADO JUVENIL”. Los trabajos deberán ir 
acompañados de otro sobre cerrado con el título del Concurso y con la siguiente leyenda 
“DATOS DEL AUTOR / A” en el que se incluirá: 
 

o Una memoria USB con sus correspondientes formatos digitales. 
o Título del eslogan. 
o Nombre y apellidos del autor / a. 
o Fecha de nacimiento y edad. 
o D.N.I. 
o Dirección. 
o Teléfonos de contacto. 
o E-mail. 
o Fotocopia del D.N.I. 
o Declaración responsable de la originalidad de la obra presentada. 
o Autorización y fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor / a legal en caso de 

ser menor de edad. 
 
En ningún caso podrán figurar en el anverso o reverso de los sobres, ningún dato que identifique 
al autor / a. 

Infórmate en:             Oficina de Información Juvenil 

                                              Viceconsejería de Juventud 

                                    C/ Querol, 7 

    De 9:00 a 14:00 h. y de  17:00 a 20:00 h. 

    Tfno: 952976166 

https://bomemelilla.es/

