
 

I CONCURSO VIRTUAL DE ELABORACIÓN DE 
AFICHES O CARTELES TURISTICOS DE MARAÑON 

2020  

 
BASES 

 

El I concurso virtual de Elaboración de Afiches o carteles turísticos de Marañón 2020, es una 

de las actividades que se realizarán por el “108 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA 

DE LA PROVINCIA DE MARAÑON”, con la finalidad de promocionar las riquezas y 

potencialidades naturales y culturales de la Provincia de Marañón, motivando, con este 

trabajo, el turismo hacia nuestra provincia como un destino turístico dentro de nuestra region. 

  

CATEGORIAS: •  Libre 

 

TEMATICA 
• La obra deberá reflejar las Riquezas y potencialidades naturales y 

culturales que tenemos dentro de la Provincia de Marañón, con 

elementos que permitan consolidar la identidad de nuestro 

conciudadanos Marañonenses 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

• La inscripción es gratuita y no tiene límites de participantes. 

• El diseño de la obra debe ser original e inédito, no podrá presentar 

en su composición copia total o parcial de otras obras, hayan o no 

sido publicadas y el participante tiene amplia libertad para 

combinar colores e imágenes, técnicas, etc. 

• Dentro de la Obra se debe incluir la palabra MARAÑON  

• La obra debe tener un slogan. 

• Podrán incluir fotografías y/o ilustraciones propias o de otros 

autores, en este caso se deberá presentar la autorización legal del 

autor para su uso y difusión. 

• Las medidas mínimas para la obra son 70 cm x 50 cm y debe tener 

como mínimo 300 pixeles de resolución. 



 
• No se permitirán trabajos con contenidos políticos, sexistas, 

obscenos o que emitan un mensaje inapropiado.  

 

 

 

 

RECEPCIÓN LAS 

OBRAS  

• Enviar la obra en formato digital al correo de la Municipalidad 

Provincial de Marañón munimaranon@gmail.com, adjuntando la 

ficha de inscripción en el que consignen todos sus datos y/o hacer 

llegar a en un USB a la oficina de Imagen institucional o la oficina 

de turismo y artesanía en horario de 7.30 am hasta la 1.00 pm..   

• La fecha máxima de recepción de las obras será hasta el domingo 

18 de octubre a las 11.59 pm.  

• Las obras pasaran por un filtro para determinar que no contengan 

aspectos restringidos que se indican en las presentes bases. 

• En caso de detectarse algún reclamo de un tercero por  derechos de 

autor de algunas imágenes, la obra será descalificada y se le retirara 

del concurso.  

 

 

 

DERECHO DE 

IMAGEN  

• Los ganadores del concurso cederán los Derechos a favor de la 

Municipalidad Provincial de Marañón, para que éste pueda hacer 

uso del mismo sin derecho a regalías.  

• La obra podrá ser reproducido para otros usos y aplicaciones ya sea 

de manera total o parcial (logos, papelería, gigantrografias y 

demás) en las distintas actividades que la Municipalidad lo 

requiera, sin que esto signifique un pago alguno o bonificación por 

derecho de autor de las obras ganadores. 

• La Municipalidad usara las obras sin fines de lucro, solo con 

motivos promocionales. 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

DE GANADORES 

• A través del FANPAGE y Facebook oficial de la Municipalidad 

Provincial de Marañón  promocionara el evento, desde el día domingo 

18 de octubre (en horas de la tarde), hasta el día miércoles 21 de octubre 

(11.59 am) y quien obtenga más “Reacciones”  positivas en el 

FANPAGE y Facebook de la Municipalidad Provincial de Marañón 

determinarán el 1er y 2do lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

PREMIACIÓN DE 

GANADORES  

• El 21 de octubre se publicará en el FANPAGE Y FACEBOOK oficial 

de la Municipalidad Provincial de Marañón los ganadores en base a 

las “Reacciones”  positivas obtenidas. 

• Los ganadores será acreedores a una mención honrosa que será 

difundida por los medios digitales de la Municipalidad Provincial de 

Marañón y se harán acreedores a una Resolución de Reconocimiento 

y un premio sorpresa.  

• Se le entregara un diploma de honor a todos participantes.  

• La entrega de reconocimientos y premios a los ganadores se realizará 

mailto:munimaranon@gmail.com


 
en instalaciones del auditórium Municipal el día miércoles 21 de 

octubre a las 04:00 pm. Los asistentes deberán respetar todos los 

protocolos sanitarios.  

• En caso de alguno de los ganadores no se encuentre en la ciudad de 

Huacrachuco, éstos deberán designar un representante legal y 

comunicarlo a la comisión organizadora.  

DISPONISICONE

S FINALES 
• La participación en este concurso implica la total aceptación por los 

concursante de estas bases. 

• Deben haber como minimo 5 participantes para disputarse el 1er y 

2do lugar. En caso haya 4 o menos solamente se premiará el 1er lugar. 

OBLIGATORIO:  

 
• Si el concursante es menor de edad, deberá tener la autorización y 

consentimiento de los padres para su participación (DATOS DE 

QUIEN AUTORIZA). 

 

OTROS: Quedará anulada cualquier participación procedente de un perfil de Facebook 

sospechoso o que no cumpla con los requisitos básicos de la participación. 

• Cualquier aspecto no contemplado en las siguientes bases será resuelto por la comisión 

organizadora.  

• Para mayor información comunicarse al RPC 943767775  

 

¡Éxito a todos los participantes! 

 

. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL 

I CONCURSO VIRTUAL DE ELABORACION DE AFICHES O CARTELES 

TURISTICOS DE MARAÑON  2020 

APELLIDOS Y 

NOMBRES  

 

DNI  

EDAD  

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

 

CELULAR   

CORREO 

ELECTRONICO 

 

PROFESION U 

OCUPACION 

 


