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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS E IGUALDAD 

915. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2019, RELATIVO A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL 
Y ESLOGAN SOBRE VOLUNTARIADO JUVENIL, PARA LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO JOVEN DE  MELILLA. 

 
D I L I G E N C I A: 

 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 
2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Convocatoria - Concurso del diseño del Cartel y Eslogan 
sobre Voluntariado Juvenil.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, que literalmente dice: 
  
“ 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL Y ESLOGAN SOBRE 
VOLUNTARIADO JUVENIL PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO 
JOVEN MELILLA  
 
Con el objeto de promover el voluntariado entre los jóvenes, la Viceconsejería de Juventud de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de la importante labor del voluntario, se ha marcado 
entre sus propósitos impulsar a este colectivo y elaborar un Programa Autonómico de 
Voluntariado. 
 
La primera actuación de este proyecto es poner en marcha una campaña de sensibilización del 
voluntariado juvenil que comienza con un Concurso de carteles que premie al mejor diseño con 
eslogan incluido, con arreglo a las siguientes bases: 
 
1.- Podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años, ambas inclusive. 
2.- Los carteles presentados deberán ser originales e inéditos. Las personas participantes serán 
las únicas responsables del contenido de sus trabajos. La Viceconsejería de Juventud será 
eximida de toda responsabilidad ante cualquier reclamación que pudiera presentarse por parte 
de un tercero. 
3.- Se establece un límite máximo de tres propuestas por participante, debiendo presentar cada 
trabajo de forma independiente según el procedimiento establecido. 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.- El cartel deberá estar integrado por imagen y eslogan, tendrán como temática el voluntariado 
juvenil, cumpliendo con el objetivo de sensibilizar y motivar a la juventud melillense para que 
dediquen parte de su tiempo libre a acciones de voluntariado. Se excluirán aquellos carteles de 
contenido racista, xenófobo, ofensivo, discriminatorio o que de cualquier otra forma atente contra 
la moral, el honor, la intimidad o la imagen a terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo 
social. 
5.- La composición será de libre elección, siempre que sea posible su reproducción. 
6.- El eslogan del cartel a insertar, estará formado por un máximo de 10 palabras. De igual 
manera se deberá reservar un espacio para ubicar el escudo de la imagen institucional de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el logotipo de la Viceconsejería de Juventud:  
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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/


BOME Número 5702 Melilla, Viernes 8 de noviembre de 2019 Página 3025 

BOLETÍN: BOME-B-2019-5702 ARTÍCULO: BOME-A-2019-915 PÁGINA: BOME-P-2019-3025 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

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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