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Cartel basado en el trabajo ganador de la decimoquinta edición (2016)
Premio Creativ@s (primer premio Modalidad II: hasta 35 años):
Francisco Ruiz López. “Cambiemos la historia”
Tema: “Vence al machismo”



Nombre y apellidos ____________________________________________________________________________ D.N.I.  _________________________

Lugar y fecha de nacimiento ______________________________________________________________________Edad  _________________________

Dirección ________________________________________________________________ Nº piso/portal/bloque ________________C.P. _____________

localidad _________________________________________________________________

Teléfono/s de contacto ______________________________________________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Modalidad en la que participa: Modalidad I   Modalidad II 

 De 16 a 20 años De 21 a 35 años

Título de la obra y breve descripción del trabajo presentado:  __________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Declaración responsable

Convocatoria 2017Bases

ANTECEDENTES:
La Diputación Provincial de Jaén convoca el XVI Premio Provincial de Diseño Gráfico 
CREATIV@S/2017 con el objetivo de fomentar y promover en la Juventud la creatividad artística 
a través del grafismo digital..
OBJETIVOS:
–  Aumentar el nivel de calidad y exigencia del Premio Creativ@s, revitalizando la industria 

creativa en Jaén.
– Hacer de Creativ@s, un evento aproximado a la vanguardia del diseño.
–  Dinamizar la industria del diseño grá� co y la creatividad en la Provincia de Jaén.
–  A� anzar Creativ@s como una marca que impulsa, potencia y da oportunidad a la juventud 

creativa de la Provincia de Jaén.
– Visualizar y promover una plataforma laboral del diseño grá� co en Jaén.

OBJETO Y TRAMITACIÓN INTERNA:
La temática en este año 2017 para los Premios Creativ@s, será: “JÓVENES DE JAÉN……PA-
RAÍSO INTERIOR” (Marca creada y registrada en 1997 por la Diputación Provincial de Jaén).
•  Los trabajos de esta convocatoria re� ejarán en sus diseños la Igualdad de Género en la 

Juventud de nuestra provincia en sus múltiples facetas.
Para el desarrollo de este premio será necesaria la aprobación de las bases del mismo por el 
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén o Diputado/a a quien corresponda por dele-
gación, debiendo publicarse las bases del mismo en el BOP y en el tablón de edictos de la 
Corporación.

PARTICIPANTES Y MODALIDADES:
Podrá presentarse a este Premio toda persona física entre los 16 y 35 años. Se establecen dos 
modalidades juveniles.
– Modalidad I: De 16 a 20 años.
– Modalidad II: De 21 a 35 años.
No podrán participar en el Premio las personas que formen parte del jurado o aquellas que 
colaboren con el mismo, familiares hasta primer grado de consanguinidad o a� nidad o cual-
quier otra persona con incompatibilidad legal.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PLAZOS:
– Dos trabajos, originales e inéditos.
–  Una versión vertical y otra horizontal. Así mismo en la entrega digital se pedirá también 

el formato PDF.
–  Breve resumen del trabajo presentado
Los diseños deberán incluir la leyenda “XVI Premio Creativ@s” y la página web de la Diputa-
ción Provincial de Jaén: www.dipujaen.es
Los trabajos presentados a concurso deberán ir dirigidos al Ilmo. Presidente de la Diputación 
y se entregarán en el Registro General de la Diputación Provincial o en cualquiera de los me-
dios previstos en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de trabajos se iniciará al día siguiente de su publicación en el Bole-
tín O� cial de la Provincia � nalizando a los cinco meses de dicha fecha. 
El plazo de resolución será de dos meses contados a partir del día siguiente a la � nalización 
del plazo de presentación de los trabajos.

SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES: 
Si las solicitudes presentarán defectos o resultaran incompletas, se requerirá a la persona 
solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos perceptivos, con indicación de que si no lo hiciera, se tendrá por desistida su peti-
ción, previa resolución de conformidad con lo establecido en el Art.68 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de de las Administraciones Públicas .
Asimismo, en orden a mejor resolver el procedimiento, se podrá solicitar a las personas inte-
resadas que aporten cuantos datos y documentos sean necesarios, en cualquier momento 
del desarrollo del concurso y que no obren en poder de la Administración.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN:
CRITERIOS, PONDERACIÓN Y PUNTUACIÓN MÁXIMA (DE 0 A 10)
1. Originalidad y Creatividad: De 0 a 3 puntos.
2. Diseño con perspectiva y enfoque de Género: De 0 a 3 puntos.
3.  Utilización de las normas y herramientas re� ejadas en las Bases de la Convocatoria: De 0 a 2 puntos.
4. Calidad de entrega: De 0 a 1 puntos.
5. Breve resumen del trabajo presentado: De 0 a 1 puntos.

DOTACIÓN DE PREMIOS Y CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS:

MODALIDAD I MODALIDAD II

• Primer Premio _______________ 800 €
• Accésit _____________________ 500 €

• Primer Premio _____________ 1.000 €
• Accésit ___________________     700 €

Las cantidades establecidas para cada uno de los premios estarán sujetas a las retenciones le-
galmente establecidas, efectuándose mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto 
señale la persona bene� ciaria.
Para la justi� cación de los premios en metálico que otorga esta Administración Provincial, el 
premiado deberá suscribir un documento preparado al efecto en el que se especi� cará la si-
guiente información: datos personales de la persona premiada, el importe del premio y las re-
tenciones � scales que legalmente deban practicarse.
Los premios objeto de las presentes bases serán concedidos con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2017.962.2311.48907 “Premios y Certámenes Juventud” de los presupuestos de 
la Diputación Provincial de Jaén para el año 2017.
COMPATIBILIDAD:
La obtención del premio es incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o re-
cursos procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales que pudieran serles concedidos a la per-
sona bene� ciaria de la concesión del premio.
JURADO:
Los trabajos recibidos serán seleccionados por un jurado compuesto por: Diputada Delegada 
de Juventud. Un/a profesional de Diseño Grá� co. Personal Técnico del Servicio de Información 
Ciudadana y Comunicación Social de la Diputación. Técnica de Juventud de la Diputación Pro-
vincial de Jaén. Técnica de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén.
El Jurado se reserva la posibilidad de solicitar a los � nalistas un resumen de los elementos 
y técnicas utilizados en la elaboración de los diseños. La decisión del jurado será inapelable.
El fallo del jurado, será elevado a la Presidencia de la Diputación para su aprobación mediante 
resolución y expuesto en el tablón de anuncios de Igualdad y Bienestar Social, así como en la 
página web www.dipujaen.es
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de sus bases. Cualquier 
aclaración o duda se resolverá en la Diputación Provincial de Jaén, Igualdad y Bienestar So-
cial. Carretera de Madrid, s/n.; correo electrónico: juventud@dipujaen.es y en el teléfono 
953 248 000, extensión 3290.
FINALIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS:
El trabajo seleccionado quedará a disposición de la organización, que lo utilizará en la publici-
dad de la siguiente edición del concurso.
La Diputación se reserva la posibilidad de realizar catálogos con los trabajos presentados así 
como los derechos sobre los mismos para editar material de sensibilización, divulgación, inclu-
yendo reproducción, edición y exhibición; respetando su integridad y auditoría.
DEVOLUCIONES:
Los trabajos no premiados podrán ser recuperados a partir de la fecha de hacerse público la 
resolución del jurado.

INCIDENCIAS:
Las incidencias no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el jurado una vez esté 
constituido.
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Nombre y apellidos _____________________________________
D.N.I.  _______________________________________________
DECLARO:

Que la obra presentada a concurso no  ha recibido con anterioridad otra sub-
vención, ayuda o ingreso o recursos procedentes de otras Administraciones 
Públicas o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 


