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Administración Local
Municipal
Fene
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
EXTRACTO DE LAS BASES DEL XXIII CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO CURUXA DO HUMOR
BDNS(Identif.):441608
CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN
 En la categoría CURUXA, cualquier persona mayor de 25 años residente en el Estado español.
 En la categoría CURUXA-NOVA, cualquier persona de 16 a 25 años residente en el Estado español. Las personas
menores de 25 años podrán participar en la categoría general, CURUXA, extremo que implica la renuncia a la
categoría CURUXA-NOVA.
 Los/as participantes podrán presentar un solo dibujo.
TEMÁTICA
 Las obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico en sus modalidades de viñeta, tira o cómic (máximo
1 página).
CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS A CONCURSO
 Las obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
 Se presentarán en formato papel, incluso en el caso de trabajos realizados digitalmente (impresión de alta calidad).
 La dimensión máxima del dibujo será de 29,7x42 cm (A3).
 No se admitirán fotocopias ni grabados.
LENGUA
 Los trabajos deberán estar redactados en gallego o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado (castellano,
catalán, euskera) aunque, en este caso, el/a autor/a deberá aportar junto con la documentación requerida en las
Bases, la traducción al gallego del texto del dibujo.
 Se admiten trabajos de humor mudo.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
 Desde la fecha de publicación de las bases en la web municipal www.fene.gal hasta las 23.59 horas del día 31 de
mayo de 2019.
PREMIOS
 Categoría CURUXA (mayores de 25 anos)
		 1.º premio, dotado con 2.000 euros y diploma
		 2.º premio, dotado con 1.500 euros y diploma
Número de anuncio 2019/1596

 Categoría CURUXA-NOVA (de 16 a 25 anos)
		 1.º premio, dotado con 1.000 euros y diploma
		 2.º premio, dotado con 500 euros y diploma
Fene
22/2/2019
Gumersindo Pedro Galego Feal
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EXTRACTO DAS BASES DO XXIII CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO CURUXA DO HUMOR
BDNS(Identif.):441608
CATEGORÍAS E PARTICIPACIÓN
 Na categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
 Na categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de 16 a 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de
25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
 Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.
TEMÁTICA
 As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades de viñeta, tira ou cómic
(máximo 1 páxina)
CARACTERÍSTICAS DOS DEBUXOS A CONCURSO
 As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
 Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente (impresión de alta calidade).
 A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
 Non se admitirán fotocopias nin gravados.
LINGUA
 Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado (castelán, catalán,
euskera) aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar xunto coa documentación requirida nas Bases, a
tradución ao galego do texto do debuxo.
 Admítense traballos de humor mudo.
PRAZO DE PRESENTACIÓN
 Desde a data de publicación das bases na web municipal www.fene.gal até as 23.59 horas do día 31 de maio de
2019.
PREMIOS
 Categoría CURUXA (maiores de 25 anos)
		 1.º premio, dotado con 2.000 euros e diploma
		 2.º premio, dotado con 1.500 euros e diploma
 Categoría CURUXA-NOVA (de 16 a 25 anos)
		 1.º premio, dotado con 1.000 euros e diploma
		 2.º premio, dotado con 500 euros e diploma
Fene
22/2/2019
Gumersindo Pedro Galego Feal
Alcalde-Presidente do Concello de Fene
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