
 

4º CONCURSO DE CARTEL Y ESLOGAN 
 

V Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia 2010 

 

Con motivo de la celebración de las V Jornadas Contra el Racismo y la 
Xenofobia del año 2010, se convoca el CUARTO CONCURSO DE CARTEL Y 
ESLOGAN, con arreglo a las siguientes 
 
BASES: 
 
1. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen mayores de 12 

años, residentes en Asturias. 
 
2. Los carteles estarán basados en la temática de las jornadas: el respeto, 

la tolerancia, la no discriminación, contra el racismo y la xenofobia. 
 
3. Los trabajos deberán contener un eslogan y serán presentados en un 

formato mínimo de 29,5 x 32 cm. y máximo de 40 x 60 cm. La técnica 
será libre, sin limitación ni imposición de colorido. 

 
4. El eslogan estará formado por un máximo de 15 palabras y/o signos de 

puntuación. 
 
5. Los trabajos deberán ser necesariamente originales e inéditos. Cada 

concursante podrá presentar hasta un máximo de tres. 
 
6. Los/as participantes deberán adjuntar, además del cartel, una hoja 

adherida a la parte de atrás, en la que conste la explicación del mismo y, 
en un sobre cerrado e identificado con el slogan del cartel, sus datos 
personales (nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento y teléfono 
de contacto). 

 
7. Se premiarán las mejores ideas en conjunto, es decir, se tendrá en 

cuenta tanto el eslogan como la calidad técnica del cartel. 
 
8. Se excluirán aquellos carteles que incluyan connotaciones agresivas o 

que dañen la sensibilidad de la sociedad. 
 
9. Los trabajos se podrán presentar, personalmente o por correo postal 

hasta el 15 de enero de 2010 en la Oficina de Información Juvenil de 
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Gijón, sita en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (C/ Jovellanos, nº 
21, 33201 Gijón. Tel.: 985 181 000), en el siguiente horario: de lunes a 
jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas y viernes de 10:00 a 
14:00 horas. 

 
10. El jurado estará compuesto por dos representantes de las entidades 

organizadoras y por tres representantes del campo de las artes. 
 
11. El jurado  se reserva el derecho a realizar una selección previa de los 

carteles presentados, que podrá ser  objeto de exposición durante la 
celebración de las V Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia, sin que 
ello dé derecho a retribución alguna para los y las concursantes que, por 
su mera participación, acepten íntegramente las bases del concurso. 

 
12. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el 

concurso. El trabajo ganador será publicado como cartel de la quinta 
edición de las Jornadas Contra el Racismo y la Xenofobia a celebrar en 
el 2010, sin que ello devengue derecho alguno por su autor o autora. Las 
entidades organizadoras mencionarán su nombre, pudiendo añadir una 
franja en la que se incluyan los logotipos y otros datos de la 
organización. Así mismo, al autor o autora del trabajo ganador, se le 
hará entrega de un vale para adquirir material artístico o informático. 
También habrá dos accésit que  percibirán vales con la misma finalidad, 
de inferior importe. 

 
13. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las 

presentes bases. La organización resolverá en cuantas cuestiones 
pudieran plantearse y que no hayan sido previstas específicamente en 
las presentes bases. 
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Organiza: 
 
Asociación Gitana de Gijón, Fundación Secretariado Gitano, Sicar-Asturias, 
Cruz Roja Española (Asamblea Local de Gijón y Cruz Roja Juventud), 
ACCEM, Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE), APIA 
(Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias), Secretaría de Igualdad de USO, 
UGT y Ayuntamiento de Gijón, a través de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales y la Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

Eslogan:___________________________________ 
 
 
 
 
Fecha:_________________ 
 
 
 


