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3º CONCURSO 
“LA TIRA DE LA SENSIBILIZACION ANTE LA DISCAPACIDAD”

FOGUERA LA CERÀMICA 
EN COLABORACION CON 

BASES
1º  Objetivo del concurso:

Este concurso, dirigido tanto a escolares como a miembros de aso-
ciaciones de discapacitados y personas en general, pretende dar a 
conocer y sensibilizar a la población sobre las distintas dificultades e 
inconvenientes de la vida diaria con los que se encuentran las per-
sonas con discapacidad. Ofrecer una perspectiva real de las barreras 
a las que se enfrenta el colectivo de personas con discapacidad. Y 
favorecer una reflexión sobre la realidad que viven estos colectivos 
en la sociedad actual.

2º  Temas:

- Los temas de las tiras harán referencia a algunas de las discapaci-
dades que se citan como orientación:

- discapacidades físicas.
- discapacidades sensoriales: visuales, auditivas.
- discapacidades cognitivas: Autismo, Síndrome Down, Síndro-

me de Asperger y el Retraso Mental.

- Preferiblemente las escenas desearíamos que se desarrollaran en 
un ambiente festero de Hogueras.

3º  Presentación:

- El trabajo se realizará con técnica libre.

- La tira constará de un mínimo de 2 viñetas, en formato horizontal 
(al estilo de las tiras cómicas de prensa) y tamaño A4.

- El idioma empleado puede ser el castellano o valenciano.

- Los trabajos han de ser originales, no habiendo sido premiados con 
anterioridad en otro concurso.

- Los concursantes podrán presentar tantos originales como deseen.

4º  Plazo de entrega:

- El plazo finaliza el día 8 de mayo de 2014.

- El trabajo irá identificado con el nombre del autor y teléfono, y en 
su caso, además nombre del colegio y curso o nombre de la asocia-
ción a la que pertenece.

 
- Los originales podrán entregarse:

• En el racó de la A.C. Foguera La Ceràmica los jueves, de 20 a 
22 horas. C/ Olof Palme, 14, local 3, - 03010 Alicante.

• Por correo certificado a la A.C. Foguera La Ceràmica –II Con-
curso “La Tira de la Sensibilización ante la Discapacidad”– C/ 
Olof Palme, 14, local 3, - 03010 Alicante, siempre en sobre 
cerrado.

• Por correo electrónico a: foguera@laceramica.org

5º  Jurado:

- El jurado será elegido por la A.C. Foguera La Ceràmica y estará 
compuesto por personas vinculadas al mundo de la discapacidad.

- El fallo del jurado será inapelable.

6º  Premio:

- Se otorgará un premio único compuesto por una TABLET 7”



- Si, en opinión del jurado, ningún trabajo alcanzase la calidad sufi-
ciente, los premios podrán ser declarados desiertos

- En el importe del premio se incluyen los derechos de autor  para 
que la A.C. Foguera La Ceràmica lo publique en los medios que 
considere oportuno en lengua Castellana o Valenciana.

7ª  Exhibición y Publicación:

- El fallo del jurado se hará público el 17 de mayo de 2014. El trabajo 
premiado se publicará al menos en el Llibret, Llibret infantil o en la 
revista “La Fumaguera” de esta asociación, y en cualquiera que la 
asociación estime oportuno.

- La entrega de los premios, se llevará a cabo en un acto que se 
anunciará en su momento tanto al premiado como a todos los me-
dios informativos. La asistencia por parte del premiado a ese acto 
será necesaria, y en el caso de no poder presentarse deberá enviar 
una persona delegada, debidamente acreditada.

8º  Devolución de los trabajos:

- En cuanto a las obras que no resultaran premiadas, podrán ser re-
cogidas por sus autores en el racó de la A.C. Foguera La Ceràmica 
una vez emitido el fallo del jurado durante los 30 días siguientes. 
Transcurrido dicho plazo, las obras no recogidas pasarán a engrosar 
el patrimonio de la mencionada entidad. 

9º  Aceptación de las bases:

- La participación en este concurso supone la total aceptación de 
estas bases.

- La A.C. La Ceràmica se reserva el derecho a modificar estas ba-
ses, caso de existir motivos razonables para ello. En este supuesto, 
anunciaría oportunamente cualquier posible cambio suscitado.
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