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Bases para el concurso del cartel de la
Semana Santa de Melilla 2011
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla,

con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Ciudad

Autónoma de Meli l la, convoca el Concurso del Cartel

Anunciador de la Semana Santa de Melil la 2011 entre

artistas españoles o extranjeros que deseen concurrir, con

arreglo a las siguientes bases.

En ellas expusieron que podrán tomar parte en el concurso

todos los creadores españoles o extranjeros que así lo

deseen, presentando cada uno un máximo de dos carteles,

s iendo condic ión indispensable que las obras sean

originales, siendo el plazo de recepción de carteles para el

concurso finalizará el LUNES, 10 de enero de 2011, a las

13h30.

De esta forma, los trabajos presentados cumplirán inexcusablemente los objetivos que se expresan para

la celebración de la Semana Santa de Melilla 2011 y tendrán relación directa con la conmemoración del

350 ANIVERSARIO DE LA REAL COFRADÍA Y HERMANDAD FRANCISCANA DE NTRO. P. JESÚS

NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. Estos objetivos se plasmarán en la composición

de los trabajos, reflejando un espíritu religioso con marcada orientación publicitaria y de promoción, tanto

de la Semana Santa anunciada, como de la propia ciudad de Melilla.

La presentación de originales al concurso se efectuará en días laborables, (excepto sábados), en horas

de 10h00 a 13h30 y de 18h00 a 20h30, en la Vicaría Episcopal de Melilla, Parroquia del Sagrado

Corazón de Jesús, sita en Plaza Menéndez Pelayo, 52001 Melilla. También se admitirá el envío por

correo, a portes pagados, a la misma dirección, siempre que los carteles se reciban antes de finalizar el

plazo indicado en la Base segunda.

En los trabajos presentados no aparecerá ni el nombre ni la firma del autor, debiendo consignarse al

dorso el titulo de la obra. Los carteles deberán ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior

figurará el titulo elegido y en su interior se depositará una nota escrita a ordenador o rotulación

adecuada, indicando el nombre y apellidos del autor, dirección y teléfono, así como una fotocopia del

Documento Nacional de Identidad correspondiente. Será necesario adjuntar un sobre por cada cartel

presentado.

Asimismo, según informó la Agrupación de Cofradías, los carteles tendrán las dimensiones de 50 x 70

cms. y deberán entregarse montados sobre bastidor o soporte rígido, no admitiéndose los presentados

con cristal. En los originales presentados se incluirá la siguiente leyenda: SEMANA SANTA DE MELILLA

2011, DEL 17 AL 24 DE ABRIL, así como los escudos de Melilla y de la Agrupación de Cofradías de

Semana Santa de Melilla.

La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, pictórico, fotográfico o

informático, siendo facultad discrecional del artista el empleo de los colores que estime convenientes,

teniendo en cuenta que la reproducción del cartel ganador se realizará en cuatricromía, por lo que se

excluyen las tintas de color oro, plata y fosforescentes.

El autor del cartel elegido para anunciar la Semana Santa de Melilla 2011 deberá entregar también la



obra en soporte digitalizado, en versiones habituales -JPEG, TIFF, CDR- para su reproducción gráfica.


