
 

Acta de resolución del concurso de cartel de Carnaval de Villar 2021 
 

A. En este documento se resume el acto de resolución que da lugar a los ganadores 
del concurso de carteles de carnaval de Villar 2021. 

B. En la presente edición participan en el concurso 27 obras en total, de entre los 
cuales 6 carteles concursan también en la categoría de mejor cartel local. 

C. El jurado se constituye por 7 personas con formación artística, cuyo cometido es 
valorar la calidad del cartel en cuanto a su calidad artística así como su valor como 
representación del carnaval de Villar.  

D. Cada jurado emite una selección de hasta 7 obras cuya puntuación es de 16, 10, 
6,4,3,2 y 1 punto respectivamente, siendo el ganador la obra con más puntos 
acumulados en total y el ganador del premio local el primer cartel de un residente 
que no haya ganado el primer premio (ya que ambos no son acumulables). 

E. Si bien la intención inicial de la comisión fue la de celebrar una exhibición física, la 
situación actual de pandemia desaconsejó dicho evento para sustituirlo por 
alternativas digitales que consecuentemente ha provocado un retraso generalizado 
en todo el proceso. De este modo la galería donde poder ver las obras presentadas 
a concurso será accesible desde la página web de carnaval tras la publicación de la 
presente acta: 
carnavaldeVillar.es   

F. El resultado de las votaciones se detalla en la siguiente tabla: 
 

 
 

G. La votación acaba en un empate en la primera posición entre los cárteles 19 y 27 a 
38 puntos, haciéndose necesario nuevamente la pronunciación del jurado para 
deshacer el empate. 

https://www.carnavaldevillar.es/


 

H. En el desempate, el jurado (por 4 votos frente a 3 votos) resuelve el cartel 27 como 
ganador del premio al mejor cartel, que recae sobre la participante Bárbara Pérez 
Paredes. 

 
Mejor cartel: Barbara Pérez Paredes 

 
I. El premio al mejor cartel local es el número 19 presentado por la participante Laura 

Balaguer Garzón. 

 
Mejor cartel local: Laura Balaguer Garzón 



 

 
 

J. La comisión agradece tanto a los 7 miembros del jurado como a todos los artistas 
que realizaron las 27 obras su implicación y participación en esta edición del 
concurso en la que se apostaba por una nueva manera de participar que elimina la 
necesidad de presentar en soporte físico. 

K. Por último queremos trasladar el deseo de que las futuras ediciones del concurso 
transcurran de manera menos accidentada que en la presente edición y que 
finalmente las obras ganadoras puedan representar el carnaval que todos tanto 
queremos. 
 

¡Viva el Carnaval de Villar y que vivan las morcas! 
 
 
 

En Villar del Arzobispo a 24 de Enero de 2021 
 

La comisión de carnaval 2021. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


