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Los trabajos se entregarán, acompañados de una instancia modelo oficial dirigida al 
Viceconsejero de Juventud, en la Oficina de Información Juvenil sita en la C/ Querol, 7   en horario 
de 9:00 a 14:00 h. y de  17:00 a 20:00 h. en días laborables (excepto sábados). 
 
La información de las bases de la convocatoria www.melilla.es .  
 
La organización podrá introducir las modificaciones que considere oportunas para el correcto 
desarrollo del concurso. 
 

PREMIO: 
 
10.- Se establece un único premio para el cartel seleccionado dotado con DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (250€.), al importe de dicho premio, se le aplicará las retenciones previstas 
en la legislación vigente en el momento del fallo del concurso. 

 
JURADO: 

 
11.- El jurado será designado por la propia Viceconsejería de Juventud y será presidido por el 
Viceconsejero del área. 
12.- Se premiará la mejor idea en su conjunto (cartel y eslogan), valorando la originalidad y la 
adecuación con el tema objeto del concurso. El jurado tendrá el poder de valorar aquellos 
aspectos que crean oportunos no previstos en las bases. Su fallo será inapelable pudiendo 
declarar desierto el premio si se estimase que las obras presentadas no alcanzaran la calidad 
idónea y / o que no sean lo suficientemente representativas para la actividad planteada. 
 
FALLO DEL JURADO, DERECHOS DE AUTOR, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN: 
 
13.- El fallo se dará a conocer el viernes 29 de noviembre de 2019. 
14.- El cartel ganador pasará a ser propiedad exclusiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, la cual 
poseerá todos los derechos inherentes al respecto, reservándose el derecho de adoptar 
cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mejor éxito del 
Concurso sin que contra sus decisiones pueda formularse reclamación alguna. 
15.- La Viceconsejería de Juventud expondrá todas las creaciones presentadas  desde el día  2 
a 4 de diciembre  de 2019 en el lugar a designar para tales efectos. 
16.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores a partir del día 5 de diciembre 
de 2019 y durante un plazo de 15 días en horario de la Oficina de Información Juvenil. Pasado 
este plazo, se considera caducado este derecho, pasando a ser propiedad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y/ o pudiendo ser destruidos. 
17.- La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 
 

Melilla 6 de noviembre de 2019, 
El Técnico de Administración General, 
Antonio Jesús García Alemany 
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