
1. PARTICIPANTES: Podrónporticipor todos aquellos ortistosque lo deseen, seo cuol fuere sv noeiooaldod 
o tendencia ortistica. 

2. TAMAA0:50x70cms.Atodoc-. 
3. TEMA: los cateles podrón realizarse en cualquier técnico: composición fotogófica. pinluro, sislemo 

dgital..., debiendorecogeretespW'Itu canovolesco. 

4. PRESENTACIÓN: TOdOs lOs obf'os debet'l ser presenlodos en sopof'te acto poro sv exposición y 
valoración, acompañados de soporte c:igitot sólo aquéllos que sean presentados en formolo 
folog<óficoo sislemo digólol. 

5. TEXTO: "CARNAVAL DE HERENCIA 2014'' (del22 de Feb<ero ol 5 de Marzo). "FIESTA DE INTER~S TVRlsTICO 
REGIONAl". 

6. rLAZO DE rRfSfNTACIÓN: Loscortetessetón entregados, en lo Coso de Culturo. C/Lope de vego, 35 . 
Telf.: 926 57 36 96. hasta et 5 de Diclembte (Jueves). antes de los 14:00 h. 

7. Codo oulor. podró presentorunsólocortel. siendo éste inédilo. 
8. Los ot>ros. se presenlor6n bajo seudónimo. que se consignoró ol dorso de los mismos. Los dolos del 

ovtor. inc~endo lo dirección de correo electrónico. figurorón en sobre cerrado. en cuyo exterior 
nevor6sotomenletoindicoción: "CONCURS0.CARNAVAlDEHERENCIA2014"yelsevdónimoutófaodo. 

9. PREMIOS: B cartel gonodoroptoró o lo cantidad de 500,00 €. 
10. B follo del Modo se cetebroró el 19 de Diciembre (Jueves). o los 20:00 h .. dóodose o conocef tos 

resultados ef do 23 de Diciembre en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y en kJ pógino 
web: www.herencio.es. 

11. B cortet Ganador quedoró en ptopiedod del Excmo. Ayvntorriento de Herencia. quién se reservo el 
derecho de su reproducción. Los no premiados padrón recogerse en tos 30 díos hóbles o portt del23 
de Diciembre. 

12. TOdOS los trobo;os pttHentodos estorón eJq:)Uestos en el Polio del Ayuntomientodel6 ol 19 de Diciembre. 
en horario de oficina. donde podrón sotnetetSe o votación popuklr, siendo ésto de ca6cter 
CONSULTIVO poro el jurado co6ficod0f. Poctón verse también en 10 pógino web del Ayuntoniento: 
www.herencio.es. 

13. COMPOSICIÓN DEL JUR:AOO: Comisión técnico y cuantos personas sean elegidos en et seno de k:l 
Composición del Carnaval. 

14. B jurodopodró deck:lror desierto et premio si así k> ve oportuno. siendo su falo inopetobte. 
1S. LoPresentociónoesteConcurso.implcolooceptocióndesusbo.ses . 
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