
XLII FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO 
JOSE MARÍA CARDONA 

BASES DEL CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR 
 
1.- El objeto de este concurso es seleccionar el cartel anunciador del XLII 
Festival de Teatro de Alfajarín. 
 
2.- El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 11 de Noviembre de 
2022. 
 
3.- Será requisito indispensable que en el cartel anunciador figure la 
inscripción “XLII Festival de Teatro de Alfajarín JOSE MARÍA 
CARDONA”.  Teniendo en cuenta que se valorará la referencia a la 42ª 
edición del Festival. 
 
4.- El tema del cartel debe estar relacionado con el teatro. 
 
5.- El tamaño del cartel debe ser DIN A3. 
 
6.- Sólo se pueden utilizar dos colores que serán a libre elección de los 
artistas. 
 
7.- Es válido cualquier estilo y técnica artística. 
 
8.- Los trabajos se presentarán personalmente en el Ayuntamiento de 
Alfajarín o por correo certificado y de la siguiente forma: 
- En un sobre dirigido a: 
ASOCIACIÓN CULTURAL “LA PORTAZA” 
Concurso Cartel anunciador 
Nuestra Señora del Pilar nº 2 
50172 Alfajarín (Zaragoza) 
- El sobre debe contener: 
a) Una ficha con todos los datos del autor: 
Nombre, dirección, teléfono y SEUDÓNIMO. 
b) Otro sobre que contenga la obra y en el que la única inscripción que 

figure sea el SEUDÓNIMO del autor. 
  
O bien mandando un correo electrónico a festeatroalfajarin@gmail.com con 
el asunto CARTEL. Los archivos han de enviarse siguiendo las siguientes 
instrucciones: 
 
a) Un archivo PDF llamado CARTEL/SEUDÓNIMO que contenga la obra a 
presentar (Resolución 150 PPP). Ej: CARTEL/CERVANTES. 
b) Un segundo archivo PDF llamado INFORMACIÓN donde se incluyen los 
datos del autor: Nombre, dirección, teléfono y SEUDÓNIMO. 
 
 
 
 



9.- El premio será de 150 €. 
 
10.- Los originales no serán devueltos. 
 
11.- Los dibujos que se presenten al concurso del cartel anunciar, no se 
podrán utilizar para otros fines. 
 
12.- La Comisión organizadora se reserva el derecho de declarar el premio 
desierto. 

Alfajarín, Agosto de 2022 
 


