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8. Se otorgarán los siguientes premios: 

a. Primer premio: Una tablet 7” o similar 

b. Segundo premio: Una memoria USB, 128 Gb o similar 

c. Accésit: Unos altavoces para smart phone o similar. 

9. Se valorarán positivamente los trabajos realizados con técnicas 

manuales.  

10. Los carteles premiados quedarán en propiedad del Centro Asociado de 

la UNED en Dénia ostentando así cualquier derecho de reproducción o 

explotación. El premio podrá ser declarado desierto. 

11. Los carteles no premiados, podrán ser retirados por sus autores/as en 

el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente a la 

finalización de la exposición de carteles. Transcurrido dicho plazo, el 

Observatorio podrá disponerse libremente de ellos sin derecho a 

reclamación alguna. 

12. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas 

bases. Todas las actuaciones relacionadas con el presente concurso se 

realizarán  de acuerdo con la legalidad vigente en  la materia. El fallo 

del jurado será inapelable. 

13. Para más información en lo referente a la convocatoria, podrán 

ponerse en contacto con el Centro Asociado de la UNED en Dénia 

Plaza Jaume I s/n; 03700 Dénia. Mail: info@denia.uned.es; Teléfono: 

965781754 
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BASES DEL CONCURSO DE CARTELES PARA:  

“8 DE MARÇ DIA DE LA DONA, 2016” 

 

1. La convocatoria está dirigida a estudiantes de Bachillerato y Ciclos 

Formativos de los Centros Educativos de Dénia. 

2. Las obras deben contener la leyenda “8 de març, Dia Internacional de 
la Dona, 2016” y dejar espacio para insertar los logotipos oficiales. 

3. Es imprescindible que sean obras originales e inéditas y no hayan 

obtenido premios o accésit en otros certámenes o concursos. Los/as  

participantes se responsabilizan de que no exista derecho a terceros, 

así como derechos de imagen o de autor. 

4. Los carteles serán presentados en un formato 30x45 (30 de ancho y 45 

de alto), montados en un soporte rígido, sin limitación de técnica o 

procedimiento, siempre que esto no represente un inconveniente a la 

hora de su reproducción en imprenta. 

5. En los carteles no aparecerá nombre ni firma de el/la artista y se 

entregará junto a un sobre cerrado en el que incluirá fuera un 

seudónimo y nombre del concurso; en el interior se incluirá fotocopia 

del D.N.I., dirección y teléfono del autor/a. 

6. La fecha de presentación de las obras, un máximo de 2 por 

candidato/a, será el 19 de febrero y serán recogidas por personal del 

Centro Asociado de la UNED en Dénia en los centros educativos 

correspondientes. 

7. El fallo del jurado, designado por el Observatorio de Igualdad del 

Centro Asociado de la UNED en Dénia y el departamento de Igualdad 

de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia, se 

emitirá el 22 de febrero de 2016. 


