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3.-Tema. El tema estará centrado en la promo-
ción turística de la Ciudad de Melilla.

4.-Obras. Estarán realizadas con fotografía/s. Se
admitirá cualquier técnica en color o blanco y negro.

5.-El tamaño de las obras serán de DIN A3 como
mínimo y de DIN A2 como máximo y sólo se
admitirán a concurso reproducciones en papel (brillo
o  mate), debiendo ir montadas sobre un soporte
rígido (preferentemente FOAM ).

6.-Presentación. En la parte posterior cada obra
tendrá que reflejar la siguiente información:

Titulo: I Concurso de Carteles de Promoción
Turística  "Ciudad de Melilla", conteniendo:

-Las obras con un pseudónimo escrito en su parte
posterior que identifique al autor, el título y una breve
descriptiva de las mismas, con el lugar donde han
sido tomadas y técnica utilizada.

-Un sobre con el pseudónimo que será el mismo
en todas las obras presentadas. Este sobre deberá
ir cerrado y registrará los datos personales del
concurrente (nombre, dos apellidos, D .N .I., edad,
domicilio, teléfono, correo electrónico, así como
autorización expresa con la cesión de los derechos
a favor del Patronato de Turismo de Melilla y a quien
él designe para la exhibición y publicación. (Anexo
I).

-Además se deberá aportar, en soporte digital, la
reproducción de la/s obra/s, incluyendo el final de la
obra, así como todos los detalles de los componen-
tes gráficos posibles, usados en la confección del
cartel.

7.-Presentación de los trabajos. La convocatoria
queda abierta hasta las 14:00 horas del lunes día 18
de mayo de 2009, debiendo entregarse los trabajos,
personalmente o por correo postal, en la Sede del
Patronato de Turismo de Melilla sito en la C/ Fortuna,
21, 52004 Melilla.

8.-La organización no se hace responsable de los
daños que pudieran sufrir las obras durante su
transporte.

9.-Jurado. El jurado será designado por el Patro-
nato de Turismo de Melilla.

10.-Fallo.  El fallo del jurado será inapelable y se
hará público el día 25 de mayo de 2009, coincidiendo
con la inauguración de la exposición de los trabajos
premiados y finalistas que tendrá lugar del 25 al 31

de mayo de 2009 en el hall del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos.

11.-Premios. Los premios del Concurso se
concederán a aquello trabajos que expresen ma-
yor calidad fotográfica y originalidad. Se valorará
positivamente la dimensión didáctica de los docu-
mentos gráficos, la claridad de los planteamientos
temáticos, la especialización de los temas y la
dificultad u oportunidad en cuanto a la escena,
escenario o situación reflejada. Se otorgarán los
siguientes premios:

1.-Un primer premio de 1000 euros y diploma.

2.-Un segundo premio de 800 euros y diploma.

3.-Un tercer premio de 500 euros y diploma.

. En el supuesto de que ninguno de los ganado-
res sea residente en Melilla y el Jurado estimara
que la calidad de una obra presentada por un autor
de nuestra Ciudad fuera merecedora de reconoci-
miento, se establece un premio especial dotado
con Cuatrocientos euros  (400 ).

Dichos premios, que son individuales, podrán
declararse desiertos a juicio del Jurado. Al importe
de dichos premios, se aplicarán las retenciones
previstas en la vigente legislación.

12.-Finalistas. Además de los premios, el jura-
do seleccionará entre todas las obras presentadas
las mejores, declarándolas finalistas.

13.-Derechos. El hecho de participar presupo-
ne que los autores reconocen estar en posesión
del copyright, ostentar el derecho de autor e
imagen. El Patronato de Turismo de Melilla, se
reserva, citando siempre al autor, los derechos de
las obras premiadas y las declaradas finalistas,
incluidos los de reproducción, edición y exhibi-
ción, siempre sin ánimo de lucro, con fines
promocionales y artísticos, atendiéndose, en todo
caso, a lo que dispone la ley de la Propiedad
Intelectual.

14.-Los trabajos premiados quedarán en la
sede del Patronato de Turismo de Melilla, forman-
do parte de su fondo documental cuyo uso será
siempre de carácter cultural y promocional y no
lucrativo.

15.-Los envíos serán por cuenta de los concur-
santes que cubrirán todos los gastos y atenderán
su posible seguro usando embalaje retornable (de


