
 
  

XIV Concurso de Carteles Cross de la Ferieta. 
 
Con motivo de la  la XIX Edición del Cross de la Ferieta que se celebrará el próximo 4 de Febrero 
de 2018 en la localidad de Aínsa se convoca desde el Servicios de Deportes de la Comarca de 
Sobrarbe el decimocuarto  Concurso de carteles del Cross de la Ferieta. 

 
El Objetivo del concurso es poder utilizar los dibujos ganadores como imagen publicitaria del Cross 
de la Ferieta 2018, tanto en el cartel anunciador como en los posibles obsequios a repartir en la 
presente edición. 
 
Bases 

 
 
1.-PARTICIPANTES: Alumnos de los Centros Escolares de la  Comarca de Sobrarbe desde 2º 
de infantil hasta 4º de la E.S.O. Se establecen tres categorías: 

 
1ª Categoría: Escolares de 2º infantil a 2º de primaria. 

  2ª Categoría: escolares de 3º a 6º de primaria. 
    3ª Categoría: escolares de 1º a 4º de la E.S.O. 

 
2. –DIBUJOS: Deberán estar realizados en formato de DIN A 4 y se podrá utilizar cualquier 
técnica siempre que esté hecho a mano. No se permitirán dibujos calcados. 
El tema central del dibujo deberá estar relacionado con  El Cross de la Ferieta de Aínsa  o con 
cualquier aspecto relacionado con esta prueba deportiva. Se valorará especialmente aquellos dibujos que 
potencien valores deportivos del cross por encima de aspectos competitivos. 
 
3. –PLAZOS DE ENVÍO: 
Los dibujos se entregarán hasta el día 30 de Enero de 2018 a la atención del Servicio de 
Deportes. Avda Ordesa 79, 22340,  Boltaña, Huesca. Teléfono: 974 51 80 25, Fax: 974 50 23 50. 
e-mail: deportes@sobrarbe.com  
 
 
4. –JURADO: Un jurado nombrado a tal efecto seleccionará un máximo de  6 dibujos 
ganadores atendiendo a criterios de originalidad, creatividad y calidad. El jurado se reserva el 
derecho a dejar algún premio desierto así como a adjudicar los premios independientemente de las 
categorías. 
 
5.-  PREMIOS: Habrá un máximo de 6 premios: 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros según la 
siguiente tabla:  

Dos primeros premios consistentes en un vale de 50 euros* 
 Dos segundos premios consistentes en un vale de 40 euros* 

                            Dos terceros premios consistentes en un vale de 30 euros* 
 
6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  El hecho de participar en este concurso supone la aceptación 
de las bases.  
 
PARA MÁS  INFORMACIÓN PUEDEN CONSULTAR NUESTRA WEB www.sobrarbe.com 

 

  * Los vales se podrán canjear en la Librería La General de Aínsa, Boletania de Boltaña o 
en cualquiera de los establecimientos adheridos a la tarjeta VIVO SOBRARBE. 


