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CONCURSO “TUNEA TU GUITARRA”. 

 
La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, convoca el Concurso de 
“Tunea tu Guitarra” para la I Semana de la Música”. 

 
BASES: 

Podrá participar cualquier persona empadronada nacida entre el 2010-2013  

 

1. Las creaciones presentadas serán originales e inéditas  

2. Cada participante solo podrá presentar un trabajo. 

3. Se presentará en el molde facilitado por la organización y que se recogerá en la Biblioteca 

Municipal “Cosmos”. Deberá estar envuelta y junto con ella se deberá entregar un sobre cerrado 

en cuyo exterior figuren los datos identificativos del autor o autora (nombre, dirección, edad y 

teléfono). 

4. Para la decoración se podrá utilizar cualquier material. Sólo se podrán utilizar mensajes 

relacionados con la música.  

5. El plazo de admisión de los originales finalizará el 2 de Octubre. La guitarra ganadora se hará 

pública el día 3 de Octubre durante el Karaoke que se llevará a cabo en la Plaza de Nuestra Señora 

de Cuatrovitas. 

6. La presentación de los trabajos se hará en la Biblioteca Municipal Cosmos de 8:30h a 14:00h y de 

16:00h a 20:00h. 

7.  La calidad y originalidad de los trabajos, serán los criterios en que se basará el jurado para el fallo 

de los premios. El jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, y con objeto de 

salvaguardar el nivel del Concurso, las obras presentadas no reúnen la suficiente calidad. 

8. Los trabajos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, formando parte 

de su patrimonio y reservándose todos los derechos sobre los mismos, incluidos los de 

reproducción y edición. 

9. Se establece como premio un diploma acreditativo y un maletín de pinturas profesional.  

10. El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

11. Los ganadores se publicarán en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación y Biblioteca Municipal Cosmos. 

12. Todos los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en estas bases quedarán excluidos del 

Concurso. 

        

 

Inmaculada Fernández Gutiérrez 

Delegada Concejala de Cultura 

 

Bollullos de la Mitación, 23 de septiembre de 2019 


