BASES. I CONCURSO-EXPOSICIÓN DE CARTEL DE SEMANA
SANTA DE LA COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE MARTOS

Objeto del concurso: la Cofradía del Santo Entierro, María Santísima de los Dolores y San Juan
Evangelista, convoca el presente Concurso, con la finalidad de seleccionar el cartel oficial
anunciador de la Semana Santa 2012 de esta Cofradía.
Participantes: podrán participar en este concurso todas aquellas personas que lo deseen
españoles o de cualquier nacionalidad.
Para participantes menores de 18 años será necesario contar con el consentimiento expreso
de sus padres o tutor legal, incluyéndolo en el sobre que acompañará al cartel.
Tema del concurso: las obras presentadas deberán plasmar, este año, la imagen del Cristo
Yacente de esta Cofradía, incluyendo tanto fotografías como de momentos o escenas
relacionadas.
Técnica: los artistas pueden ejecutar su obra, que en todo caso será original, con libertad de
procedimiento, técnica y color, admitiendo el montaje fotográfico y el diseño por ordenador,
de manera que no ofrezca dificultades para su posterior reproducción, a tal efecto queda
excluido el uso de tintas de color oro, plata o fluorescentes.
Aquellos autores que opten por realizar sus obras mediante sistema informático deberán
aportar una reproducción a color con las medidas y demás características indicadas, además
de presentarlo en soporte digital. Las imágenes presentadas deberán de estar en resolución (al
menos de 300 pixel/pulgada al tamaño de impresión) igualmente los dibujos y pinturas
deberán de ir en soporte informático de las mismas características para su posterior difusión.
El autor será responsable de la correcta realización de los archivos informáticos aportados.
Límite y condiciones de las obras: las obras que se presenten serán en todos casos INEDITAS
en Martos y que no hayan sido premiadas ni publicadas en otros concursos.
Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de 3 obras.
Fotografías: 20 x 25 cm color o blanco y negro
Pinturas: 70 x 50 cms
Dibujos: 70 x 50 cms
Todas las obras deberán de llevar sólo el Título en el reverso sin ninguna firma o marca que
pueda dar lugar a saber la identidad del autor.
Presentación: al dorso de cada obra deberá figurar el titulo y un lema que será común para
todas las obras de un mismo autor. El lema ha de aparecer en el exterior de un sobre cerrado,
en cuyo interior se hará constar la identidad del autor, su domicilio, correo electrónico y
teléfono de contacto (según el anexo a esta convocatoria). Las obras se han de presentar

cerradas, con el sobre separado y han de permanecer así hasta el momento de reunirse el
jurado.
Plazo y lugar de presentación: se deberán presentar o mandar por correo a atención de Ana
Sánchez Fúnez (Vocal de cultura de esta cofradía) a la Avd. Fuente de la Villa nº 25 C.P 23600
de Martos (Jaén) antes del 26 de Febrero de 2012.
Exposición: la obras quedarán expuestas en la sala de exposiciones de la “Casa de la Cultura de
Martos” durante el 27 y 29 de Febrero y el 1 y 2 de Marzo de 2012. Siendo previamente
anunciado en el blog de la cofradía y medios de comunicación.
Resolución del Concurso: el Jurado calificador valorará la concepción, calidad artística y
expresión de los trabajos presentados, así como su eficacia anunciadora o informativa. El fallo
del jurado será público e inapelable, reservándose el derecho de declarar desierto el premio si
no considera apropiadas las obras presentadas para la difusión de la Semana Santa y
excluyéndola de la exposición.
El jurado estará compuesto por cinco miembros de la Junta Directiva de esta cofradía y
designado por esta.
Fallo del jurado: será público y se comunicará a todos los participantes, así como publicado en
los medios de comunicación. Se anunciará el 10 de Marzo de 2012. Durante la tradicional Cena
de Hermandad de esta Cofradía
Premio: se otorgará un único premio de 100 euros y un diploma acreditativo al ganador, a la
vez que se publicará en el libreto “sepulcro“en el número de 2013 con ISBN 978-84-936865-50. Las obras presentadas quedarán a disposición de esta Cofradía.
Será responsabilidad de los autores cualquier reclamación que pueda producirse en relación a
la atomía del cartel y su posible plagio.
La Organización del concurso, podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en las bases.
La presentación al concurso supone la aceptación integra de las bases del mismo.
Conformes y presentes en Octubre de 2011 la Junta Directiva de la Cofradía del Santo Entierro
de Martos.

Ana Sánchez Fúnez, vocal de cultura de la Cofradía del Santo Entierro, María Santísima de los
Dolores y San Juan Evangelista.

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE SEMANA SANTA 2012 PARA
LA COFRADIA DE SANTO ENTIERRRO DE MARTOS

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Código postal y localidad:
Correo electrónico:
Teléfono:
Titulo
Lema
(Incluir fotocopia del DNI o pasaporte)

