
BASES DEL CONCURSO PARA EL CARTEL DE LA “XI SEMANA CULTURAL” 

SEBASTIÁN DURÓN. 

1. PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los alumnos matriculados en cualquier curso tanto de Enseñanzas 

Elementales como de Enseñanzas Profesionales, en el curso 2022/23 en el Conservatorio 

Profesional de Música “Sebastián Durón”. 

2. TEMA Y CATEGORÍAS:  

Los trabajos que se presenten tendrán relación con la música, y servirán de base para la 

confección del diseño del cartel, folletos y programas de la XI Semana Cultural. Las modalidades 

serán fotografía y/o pintura, a elección de cada participante. 

Las obras, con libertad técnica, deberán ser originales y no premiadas en otros concursos. 

3. NÚMERO DE TRABAJOS: 

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos trabajos. 

4. FORMATO:  

Modalidad de pintura:  las medidas no podrán ser inferiores a 20 centímetros, ni superiores a 

60 centímetros en cualquiera de sus lados, enmarcación incluida, si la hubiere.  

Modalidad de fotografía: técnica libre sin limitación de colores, las medidas no podrán ser 

inferiores a 10 centímetros ni superiores a 30 centímetros en cualquiera de sus lados.  

Las obras que no cumplan con los criterios anteriores no serán admitidas. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Para facilitar al alumnado su participación, se realizará una preselección de obras mediante la 

cual los alumnos participantes aportarán la versión digital de su propuesta. Tras la preselección, 

se avisará a aquellos participantes cuya obra haya sido elegida para que la puedan aportar de 

forma física en el Conservatorio. 

Los trabajos premiados deberán aportar el archivo JPEG con una resolución mínima de 4 mega 

píxeles cuando se le solicite, para su utilización en la Semana Cultural del Conservatorio, así 

como su posible publicación en la página web del conservatorio. 

Las obras se presentarán en la siguiente dirección: direccionconserguada@gmail.com, enviando 

en el mismo correo los datos personales entre los que están: 

Título de la obra 

Nombre y apellidos del alumno. 

Curso y especialidad 

Teléfono de contacto y correo electrónico. 



Todos los trabajos presentados se expondrán en el hall del conservatorio durante los días 

previos y posteriores al fallo del jurado, para lo cual se requerirá que todos los participantes 

aporten los originales de sus obras. 

6. PLAZO.  

Los trabajos se enviarán a la dirección facilitada, antes del 06 de marzo de 2023. 

7. PROPIEDAD: 

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Conservatorio Profesional de Música 

“Sebastián Durón” de Guadalajara. 

El autor conserva la propiedad intelectual de la obra y cede a favor del conservatorio los 

derechos de publicación, reproducción, y exhibición sin límite de tiempo ni de lugar, siempre 

citando el nombre del autor. 

Esta cesión no dará derecho a retribución alguna para el autor, por ningún concepto. 

8. JURADO:  

El jurado estará formado por al menos los siguientes miembros: 

• Un representante del profesorado. 

• Un representante de Alumnos que no haya participado en el concurso. 

• Un representante de Padres, cuyos hijos no se hayan presentado al concurso. 

• Un miembro del equipo directivo del Conservatorio o miembro de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica en su defecto. 

EL fallo tendrá lugar la semana posterior al fin de plazo de entrega. 

Se tendrá en cuenta la relación con el tema que se pide, la creatividad, y la calidad de los 

trabajos. 

Criterios de valoración. Las obras se puntuarán teniendo en cuenta su valor creativo e innovador, 

además de la calidad artística y técnica, por cada miembro del jurado. 

9. PREMIOS. 

• 1º. Premio: Vale de 50 €  

• 2º. Premio: Vale de 30 € 

Los vales que se entregan tendrán que ser cajeados por productos en una tienda musical o 

librería de Guadalajara. 

El trabajo ganador formará parte del cartel y programas de mano de todos aquellos conciertos 

o talleres organizados dentro de la “XI Semana Cultural” del Conservatorio. 

10.ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la organización. 

Para dudas e incidencias se deberá contactar con: direccionconserguada@gmail.com 


