
La Junta de la Cofradía de Ánimas de La Palma convoca el concurso seleccionador del
cartel de la Semana Santa de 2017, cuyo primer premio estará dotado con 100 euros.
  
El tema obligado del cartel anunciador será la Semana Santa de La Palma.  
Los  trabajos  deberán  reflejar  las características  propias  de  la  Semana Santa de  La
Palma, con arreglo a las siguientes BASES:
 
1º.- Podrán presentarse al concurso, cualquier artista que lo desee, independientemente
de su residencia y nacionalidad.
 
2º.- Se podrán presentar hasta dos trabajos originales por artista.
 
3º.- El formato será en tamaño DIN A4, admitiéndose fotografías, dibujos, fotografías
retocadas digitalmente o  composiciones fotográficas en el tamaño indicado con una
resolución de 350 ppp y deberán ser acompañadas de soporte informático adecuado para
imprenta.
 
4º.- En el trabajo, deberá figurar obligatoriamente el texto Semana Santa La Palma 2.017
del 7 al 16 de Abril.
 
5º.- El plazo de admisión de los trabajos se abrirá el 20 de diciembre de 2.016 y finalizará
el 4 de febrero de 2.017.
 
6º.- Las obras se depositarán en las el Despacho Parroquial (junto a la Iglesia) de lunes a
viernes de  18:00  a 19:00. O se enviarán por correo a Despacho Parroquial, Pza. Manuel
Zamora, s/n 30.593 La Palma (Murcia)
 
7º.- Los trabajos se entregarán en sobre cerrado: uno conteniendo los datos del autor
(nombre completo, domicilio y teléfono); y el otro la reproducción del original en papel y
soporte informático, en ambos sobres figurará el mismo lema. En caso de presentar dos
obras  se  deberán  entregar  en  sobres  independientes,  con  los  requisitos  explicados
anteriormente.
 
8º.- Se concederá un sólo premio dotado con 100 Euros, que podrá quedar desierto si,
a juicio del jurado, las obras presentadas no reuniesen la calidad necesaria.
 
9º.-  El Jurado estará  compuesto  por  representantes  de las  Cofradías  de  La  Palma,  que
podrá ser asesorado por las personas que se consideren oportunas. El fallo se hará público
antes del 19 de marzo de 2.017.
 
10º.- Los trabajos no premiados serán depositados en el Despacho Parroquial y podrán ser
retirados  hasta  el  26  de  marzo  de  2.017.  De  no  ser  así  pasaran  a  formar  parte  del
patrimonio de las Cofradías de La Palma.

11º.- La participación en el presente concurso implica la total aceptación de las 
presentes bases. Información en cofradialapalma@gmail.com

Junta Directiva de la Cofradía de Ánimas de La Palma

La Palma, 20 de diciembre de 2.016


