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Noticias

Concurso Cartel Anunciador

Concurso Cartel Anunciador: "525 años del sargento y XLV 
Aniversario de la AGBS"
17/12/2018
OCP COMGEMEL.. Prensa Digital
Nacional

Con motivo de la conmemoración del XLV aniversario de la Academia General Básica de 
Suboficiales y coincidiendo también con el DXXV aniversario de la creación del empleo de 
Sargento, la Comisión Organizadora de los Actos en Melilla, convoca un concurso para la 
confección del cartel anunciador de dicho evento con arreglo a las siguientes bases.

BASES

1. El tema del cartel anunciador deberá estar relacionado directamente con la 
conmemoración de la creación del empleo del Sargento y de la creación de la Academia 

General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

2. Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen (Civiles y Militares).

3. Los originales deberán estar confeccionados en color, con técnica libre y en tamaño DINA-3.

4. Los carteles serán remitidos a:

COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

Órgano de Apoyo al Representante Institucional de las Fuerzas Armadas (OAPO RIFAS)

C/ Luis de Sotomayor, 1

52004, Melilla

En los mismos no figurará el nombre del autor. Se deberá adjuntar un sobre cerrado, en el que figure el nombre del autor, dirección y teléfono de 
contacto.

5. El plazo de admisión quedará cerrado a las 24:00 horas del día 28 de Febrero de 2019

6. Se otorgarán el siguiente premio:

A criterio del Jurado podrá declararse desierto.

7. El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público en la primera quincena del mes de marzo de 2019.

8. La fecha, hora y lugar de la entrega del Premio se comunicará al interesado una vez fallado el concurso.

9. El trabajo premiado pasará a ser copropiedad de la Comandancia General de Melilla a efectos de su publicación, distribución y reproducción de 
manera libre, renunciando el autor a cualquier reclamación derivada de dichas acciones. Los trabajos no premiados no serán devueltos.

10. El Presidente del Jurado será el General de División, Comandante General de Melilla, José Miguel de los Santos Granados y estará 
compuesto por los Suboficiales Mayores de la plaza de Melilla.

11. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.

volver

• 1er Premio: Certificado de clasificación y productos valorados en 100 €
• 2º Premio: Certificado de clasificación
• 3er Premio: Certificado de clasificación
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