
La Asociación Mesía Unida con la colaboración de Feplac convoca a todos/as los 
artistas, profesionales o aficionados, nacionales o extranjeros, que deseen formar 
parte con sus trabajos en el Concurso para elegir el cartel anunciador de la Fiesta de 
la Vaca que se celebrará el día 30 de Julio de 2011, en Xanceda-Mesía  con arreglo a 
las siguientes. 
 

BASES 
 

PRIMERA: Podrán concurrir tanto personas físicas como jurídicas, o por grupo, 
siempre con un representante, no limitándose el número de carteles que pueden 
enviar cada concursante. 
 
SEGUNDA: Se premiarán los trabajos que el Jurado entienda que mejor recogen la 
imagen y la relevancia de la vaca en la sociedad gallega, ya que el deseo es 
encontrar una imagen que represente lo que la vaca fue y es en la sociedad gallega y 
en las zonas rurales, tanto económicamente como socialmente, dejando libertad 
plena al artista en todo lo demás. Los carteles deberán recoger la indicación de 
FESTA DA VACA, concurso de mayores y concurso de infantiles, según proceda. 
 
TERCERA: Cada concursante optará solamente a un premio aunque presente varios 
carteles. 
CUARTA: Los carteles habrán de ser originales e inéditos, en el caso de descubrirse 
la existencia de plagio sobre el cartel premiado, el autor responderá judicialmente 
de las acciones legales que el/los autores del cartel original pudieran entablar y 
al/los que se le comunicaría en caso de producirse. 
QUINTA: Queda a iniciativa del artista concurrente, siempre y cuando no exista 
dificultad para su reproducción la técnica empleada y el colorido del cartel, 
quedando excluidas tintas y colores fluorescentes. 
SEXTA: Los trabajos se presentarán sin firmar y se entregará junto al trabajo, si este 
es enviado al apartado de correos, un folio en el que se indicará nombre, apellidos, 
domicilio, teléfono y NIF del autor y si es enviado por correo electrónico el 
procedimiento sería idéntico. 
SEPTIMA: En caso de ser premiado un trabajo realizado mediante ordenador, el autor 
estará obligado a presentar el mismo en soporte informático, con todos los archivos y 
fuentes tipográficas utilizadas. 
OCTAVA: En el caso de que un premio sea declarado desierto, el fallo del jurado será 
inapelable. 

PREMIOS 
NOVENA: Se establecen los siguientes premios: 
-Primer Premio: 1.500 euros, (MIL QUINIENTOS EUROS) 
-Segundo Premio: 900 euros, (NOVECIENTOS EUROS) 
-Tercer Premio: 600 euros, (SEISCIENTOS EUROS) 
-Cuarto Premio: 300 euros, (TRESCIENTOS EUROS) 
 
- Asimismo se establecen tres premios infantiles al que podrán concurrir los menores 
de 14 años que lo deseen, dotados con: 
-Primer premio infantil: 400 euros 
-Segundo premio infantil: 200 euros 
-Tercer premio infantil: 100 euros                                              
Para participar en esta modalidad n el cartel deberá indicarse la condición de 
PREMIO INFANTIL. 
Los carteles premiados pasarán a ser propiedad del la Asociación Mesía Unida, con 
todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión, respetando la 
paternidad intelectual de la obra 



JURADO 
 

DECIMA: El Jurado que ha de fallar el presente Concurso estará integrado por un 
representante de cada uno de los patrocinadores económicos de los premios,  que 
son empresas relacionadas con el sector ganadero y lácteo, entre las cuales también 
se encuentra una entidad bancaria, además de por dos miembros de la Asociación 
Mesía Unida, otro del Feplac, así como un representante del Ayuntamiento de Mesía y 
la Consellería de Medio Rural, dos representantes de otros ayuntamientos rurales , 
uno del mundo del periodismo y otro del gastronómico. 
El jurado valorará los trabajos que estén en sintonía con los criterios establecidos en 
estas bases y será soberano en la interpretación de las mismas. 
La decisión del Jurado será inapelable. 
UNDECIMA: Los premiados conocerán el veredicto del Jurado el 30 de Julio que es el 
día que se celebra la Fiesta de la vaca a las 13 horas, antes de la comida de campo 
que se celebra ese mismo día. 
Los carteles estarán expuestos al público durante todo el tiempo que dure dicho 
acto. 
Cada empresa patrocinadora entregará personalmente el premio a cada premiado 
mediante un cheque bancario. 
 

PRESENTACIÓN Y RETIRADA DE LOS CARTELES 
 

DUODECIMA: Los carteles que se presenten al Concurso deberán tener entrada en la 
Asociación Mesía Unida,  bien enviándolos por correo electrónico a la siguiente 
dirección: mesiaunida@gmail.com o  al apartado de correos nº 38 de Ordes, antes 
del día 26 de Julio de 2011. 
 
 
La Asociación Mesía Unida, velará por la conservación de las obras admitidas, pero no 
haciéndose responsable de los extravíos o desperfectos que se puedan producir 
durante su envío o reexpedición. 
 
Los trabajos que no sean premiados pueden ser retirados, previa solicitud de los 
mismos en la misma dirección de envío en los 30 días siguientes al cierre de la 
Exposición. Pasado este plazo se entiende renunciado este derecho. 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases y 
la renuncia a cualquier reclamación, correspondiendo al jurado la interpretación de 
las mismas. 
Asimismo la presentación a dicho concurso supone que los autores ceden a la 
Asociación de Mesía Unida los derechos de reproducción del cartel ganador, así como 
de su adaptación al material promocional que la Asociación Mesía Unida pueda 
estimar conveniente realizar. 
 
 
Mesía a 30 de junio de 2011 

 


