
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: PEÑA AMIGOS DEL CARNAVAL  " EL  TIPO" 

PATROCINA: DELEGACIÓN   DE   FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES   DEL EXMO. AYTO.  DE 

BENALMÁDENA 

 

PEÑA AMIGOS DEL CARNAVAL “EL TIPO” 

BASES CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL 2023 
 

1º Podrá concurrir a esta convocatoria todo el que lo desee. 

            2º Los trabajos serán originales e inéditos. 

            3º El tema del cartel deberá ser alegórico a las fiestas del carnaval.  

            4º Los trabajos serán de formato: Vertical de al menos 50 cm de ancho x 70 cm de alto. 

            5º Los trabajos serán montados sobre soporte rígido.     

            6º En la obra figurará el texto "Benalmádena Carnaval 2023" la fecha figurará en blanco y se le       añadirá 

posteriormente al cartel ganador, en la imprenta. La organización avisará al ganador para que añada la 

fecha en el cartel.        

7º Los trabajos se presentarán bajo seudónimo “Nombre del Cartel” adjuntando sobre cerrado en el que 

constará:  

- Nombre, apellidos, dirección, y teléfono.  

            8º Los trabajos deberán ser entregados en la sede, Asociación Peña Amigos del Carnaval “El Tipo”  

                  sita en la C/ Parra s/n. de Arroyo de la Miel.   

            9º El plazo de admisión de los trabajos comprenderá desde el 27/12/2022 hasta el 23/01/2023.   

10º La organización del carnaval se reserva el derecho de celebrar con todos los trabajos una exposición 

en la Casa de la Cultura durante 15 días a partir de la elección del cartel ganador. 

11º El jurado del concurso será designado por la Organización del Carnaval., estando integrado por 1 

representante del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena como secretario y representantes otras 

Asociaciones. 

           12º Los premios serán de 300 € al primero, 125 € al segundo y 75 € al tercer clasificado.              

13º El autor del trabajo se compromete a revisar las pruebas de imprenta y añadir su firma si así lo      

desea.           

           14º La elección del cartel ganador será el día 24/01/2023.      

15º Los carteles no premiados podrán ser retirados en un plazo no superior a 30 días después de                

finalizada la exposición.         

           16º El hecho de participar supone la total aceptación de estas bases. 

17º El mínimo de participantes en el concurso será de 3 carteles, no habiendo límite de carteles 

presentados por cada participante. 

18º La Organización se reserva el derecho de ampliar el plazo en caso de no haber suficientes 

participantes.                                         


