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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

40 POZUELO DE ALARCÓN

RÉGIMEN ECONÓMICO

Resolución de 30 de agosto de 2017, por la que se convoca la XIII Edición del Certa-
men Cre@ Joven Pozuelo 2017.

BDNS (identif.): 360989

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.—Podrá participar en este certamen cualquier persona física
interesada, que esté empadronada en el municipio de Pozuelo de Alarcón o sea estudiante
en centros educativos del municipio o trabajador de empresas sitas en Pozuelo de Alarcón,
y con edad comprendida entre los catorce y los treinta y cinco años al término del plazo de
presentación de solicitudes.

Se establecen dos categorías en función a la edad de los participantes:

— Categoría junior: participantes entre catorce y diecisiete años, cumplidos antes de
que termine el plazo de presentación de propuestas.

— Categoría senior: participantes entre dieciocho y treinta y cinco años, cumplidos
antes de que termine el plazo de presentación de propuestas y no pudiendo superar
la edad de treinta y cinco años al término del plazo de presentación de propuestas.

Todas las obras deberán presentarse a título individual, solo en el caso de la modali-
dad de música podrán participar grupos.

En el caso de la modalidad de música podrán participar grupos o solistas de cualquier
estilo musical (salvo música clásica) que no hayan editado fonograma registrado en SGAE.

Se considerará grupo musical de Pozuelo de Alarcón a aquel en el que, al menos, el 50
por 100 de sus integrantes se encuentren empadronados en el municipio de Pozuelo de Alar-
cón o sean estudiantes en centros educativos del municipio o trabajadores de empresas si-
tas en Pozuelo de Alarcón.

Los grupos que se presenten a la modalidad musical se incluirán en la categoría corres-
pondiente dependiendo de la edad de la mayor parte de los integrantes. En el caso de que el 50
por 100 del grupo perteneciera a la categoría junior y el otro 50 por 100 a la senior, se in-
cluirán en la senior.

Un mismo artista podrá ser premiado en modalidades distintas.
Los participantes no pueden tener vinculación profesional ni comercial directa o indi-

recta con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ni con ninguno de sus organismos autó-
nomos (Patronato Municipal de Cultura y Gerencia Municipal de Urbanismo).

Quedarán excluidos aquellos que desarrollen tareas profesionales relacionadas con la
modalidad a la que se presenten.

Segundo. Objeto.—El objeto de la presente convocatoria es establecer el régimen es-
pecial aplicable al otorgamiento por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a través de la
Concejalía de Juventud, de la XIII Edición de los Premios del Certamen Cre@ Joven Po-
zuelo año 2017.

Tercero. Bases reguladoras.—Ordenanza general de subvenciones de Pozuelo de
Alarcón, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 294,
de 10 de diciembre de 2012.
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Cuarto. Cuantía.—Se establece para cada una de las modalidades de certamen los si-
guientes:

— Categoría junior (de catorce a diecisiete años ambos inclusive):
� Primer premio: 300 euros.
� Segundo premio: 150 euros.
� Tercer premio: 100 euros.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá entregar otros premios, fruto de co-
laboraciones y patrocinios con otras entidades o empresas.

— Categoría senior (de dieciocho a treinta y cinco años ambos inclusive):
� Primer premio: 500 euros.
� Segundo premio: 300 euros.
� Tercer premio: 150 euros.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá entregar otros premios, fruto de co-
laboraciones y patrocinios con otras entidades o empresas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.—El período de presentación de obras será
el comprendido entre los días 25 de septiembre al 31 de octubre de 2017 (ambos inclusive).

Sexto. Otros datos.—Cada participante podrá presentar una única obra a cada moda-
lidad del certamen siempre y cuando sea inédita, original, no haya sido vendida y/o forme
parte de una exposición en el momento de llevarse a cabo la selección y no haya sido pre-
sentada, ni premiada ni esté pendiente de fallo en otros certámenes.

El seudónimo deberá ser el mismo en todas las modalidades y distinto al utilizado en edi-
ciones anteriores. Las propias obras y/o envíos por correo electrónico no podrán permitir, en
ningún caso, la identificación de su autor. El seudónimo no puede ser el nombre y/o apellidos
del participante, diminutivos o apodos que supongan la vulneración del anonimato.

La temática de cada modalidad deberá consultarse en el apartado 5.2.
Las obras deberán entregarse además en versión electrónica en un dispositivo de alma-

cenamiento (CD, DVD, USB, etcétera) que contenga un archivo compatible con sistema
operativo Windows, en concreto para la modalidad de foto en JPG y para carteles en JPG y
Photoshop; no superando la capacidad de 7 Mb o bien enviando un correo electrónico a
creajovenpozuelo@pozuelodealarcon.org poniendo en el asunto el seudónimo y en el tex-
to modalidad y categoría.

MODALIDADES DE CERTAMEN

Se convocan las siguientes modalidades de certamen:
— Carteles.
— Fotografía.
— Literatura: microrrelato/relato corto.
— Memes.
— Música.
Pozuelo de Alarcón, a 1 de septiembre de 2017.—La concejal de Hacienda y Contra-

tación, Isabel Pita Cañas.
(03/28.784/17)
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