VENERABLE COFRADIA Y HERMANDAD FRANCISCANA DE NUESTRO
PADRE JESUS DE LA FLAGELACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR
PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA
C/GRAL. CASTAÑOS,8. 52003 MELILLA
TELEFONO FAX 952998115
CIF G-29956125

VI CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA
SANTA 2016 DE LA COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN
Para la elección del cartel mural de la Semana Santa de 2016, La COFRADIA DE LA
FLAGELACIÓN, convoca el correspondiente concurso, con arreglo a las siguientes;

BASES
1. Podrán concurrir los artistas, cualquiera que sea la vecindad o residencia de los mismos.
2. Los participantes gozarán de completa libertad para escoger el tema que prefieran, pudiendo
representar los dibujos, figuras o escenas del natural y ofrecer carácter alegórico, si bien, en todo
caso, habrán de tener relación directa con las imágenes de LA COFRADÍA DE LA
FLAGELACIÓN, debiendo aparecer inexcusablemente el escudo y nombre completo
VENERABLE COFRADÍA Y HERMANDAD FRANCISCANA DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA FLAGELACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR.
3. Se otorgará un DIPLOMA acreditativo al/la ganador/a del concurso, pudiéndose declarar desierto
el concurso, si ello estuviera justificado, siendo el fallo inapelable.
4. Los carteles tendrán un tamaño de 50 x 70 cm., pudiéndose utilizar a excepción del pastel, que
queda excluido, el procedimiento que se estime más adecuado, siempre que sea de fácil
reproducción para la litografía.
5. Los trabajos habrán de presentarse montados sobre bastidor, y con la siguiente rotulación:
“SEMANA SANTA DE MELILLA 2016” DEL 20 AL 27 DE MARZO.
6. En los trabajos presentados no aparecerá ni el nombre ni la firma del autor, debiendo consignarse
al dorso el LEMA de la obra. Los carteles deberán ir acompañados de un sobre cerrado y en su
interior se depositará una nota escrita a máquina o rotulación adecuada, indicando el nombre y
apellidos del autor, dirección y teléfono, así como una fotocopia de la documentación del autor.
7. El plazo de recepción de carteles para el concurso finalizará el día 29 de Enero de 2016 a las
20:00 horas. La presentación de originales al concurso se efectuará en días laborables,
debiéndose ponerse en contacto con algunos de los siguientes teléfonos para concertar la entrega
de la obra aspirante a ser el cartel anunciador, 606 253 523.
8. El Jurado estará formado por miembros designados por la J u n t a d e G o b i e r n o d e
COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN, siendo uno de ellos designado secretario.
9. La COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN se reserva todos los derechos de propiedad del cartel
premiado.
10. La COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN y el Jurado se reserva el derecho de adoptar cualquier
iniciativa que, sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del Concurso
sin que contra sus decisiones pueda formularse reclamación alguna.
11. La presentación al CONCURSO DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 2016 de LA
COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN, supone la plena aceptación de las presentes bases.
Melilla, Octubre de 2015
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