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II CONCURSO DE CARTEL “RAZONES PARA NO FUMAR” 

DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE UTRERA 2018 

BASES 

1. ORGANIZA. 
La Unidad de Gestión Clínica Utrera Sur del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 
(AGSSS) con motivo de la celebración de la XIX Semana  Sin Humo (24-31 de mayo) y el 
día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo). 
 

2. PARTICIPANTES 
Podrán concursar todas los alumn@s de Primaria, ESO, Bachiller o Ciclos Formativos de 
los IES de la Zona Básica de Utrera (Utrera y sus Pedanías, El Coronil, Los Molares, Palmar 
de Troya) de forma individual, pudiendo presentar como máximo 2 originales por 
persona. Se establecen dos categoría Infantil, para alumnos de primaria y juvenil para 
alumnos de secundaria , bachillerato y ciclos formativos 
 

3.  PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Desde la publicación de estas bases hasta el miércoles 18 de mayo de 2018 a las 15:00 
hora. 
 

4. TEMA 
El tema de las obras será “Razones para no Fumar”. Los trabajos han de ser originales e 
inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y que no supongan en todo o 
en parte, copia o plagio de obras de otr@s artistas. L@s autor@s serán responsables, 
ante la UGC Utrera Sur y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas 
bases. 
 

5. TAMAÑO y PRESENTACIÓN.  
Los trabajos podrán ser confeccionados con técnica libre. Las dimensiones de los carteles 
serán 50 x 65 cm sin margen (cartulina). La orientación será indistinta (vertical u 
horizontal). Los trabajos originales no deben contener firma,  vendrán acompañados de 
un una copia en soporte digital (CD) que contenga el cartel en archivo PDF y JPG. 
 

6. IDENTIFICACIÓN 
La obra se acompañará de un sobre en blanco, cerrado en el que debe constar en su 
interior: Nombre y apellidos, Domicilio, población, provincia y código postal, D.N.I., 
Teléfonos de contacto, E-mail y una fotografía de la obra, en el caso de ser menor de 
edad deberá adjuntarse una autorización de sus padres y/o tutores legales para 
participar en este concurso. 
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
Los carteles han de remitirse a la siguiente dirección, siempre que se reciban antes de 
finalizar el plazo indicado en la base 3. 
 
Centro de Salud “Virgen de Consolación”  
UGC Utrera Sur 
PL. Pio XII s/n. 
41710 Utrera (Sevilla). 
 

8. PREMIOS 
Se establece por cada una de  las  categorías los siguientes premios: 

a. Un Primer premio consistente en una Tablet  y Diploma. 
b. Un Segundo premio consistente en un Smart-Watch y Diploma. 
c. Un Tercer premio consistente en un Smart-Watch y Diploma. 

 
9. JURADO 

El jurado estará compuesto por la Directora Gerente del AGSSS, la Coordinadora del 
AGSSS de Plan Intervención de Tabaco en Andalucía, la Dirección UGC Utrera Sur y los 
responsables de Grupo de Tabaco UGC Utrera Sur. Los trabajos premiados serán 
publicados en las RRSS de la UGC Utrera Sur en un plazo máximo de 10 días finalizado el 
plazo de presentación.  
 

10. EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN. 
Las obras presentadas  podrán ser expuestas en los centros del AGSSS y donde estime 
oportuno la organización del concurso. Todos los trabajos se publicarán en las RRSS del 
UGC Utrera Sur. Blog: http://ugcutrerasur.blogspot.com.es. 
Facebook: https://www.facebook.com/UGCUtreraSur1/ 
Twitter: https://twitter.com/@UGCutrerasur 
 

11. NORMAS GENERALES. 
La UGC Utrera Sur podrá hacer uso de los carteles presentados como considere oportuno 
para temas relacionados con la promoción de la salud, mediante su reproducción total o 
parcial, respetando siempre la autoría del mismo. 
La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases y 
normas. 
Cualquier circunstancia no prevista será resuelta por UGC Utrera Sur, siendo su decisión 
inapelable 
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