El Ayuntamiento de Lorca, a travéés de la Concejalía dee Turismo, convoca el VI
Concursoo del Cartel de la Sem
mana Santa de Lorca que
q regirá p
para 2018
BASES
1.- PARTIICIPANTES
S. Podrá partticipar en el concurso cu
ualquier perssona mayor de 18
años y residente en
e España, cualquiera
c
qu
ue sea su nacionalidad.
2.- TEMA. El tema se
erá monográfico y versarrá sobre la Semana
S
San
nta de Lorca y sus
a de las m
manifestacion
nes y
Desfiles Bíblico Pasionales, de forma genérica en cualquiera
n. Se valorarrá, por encim
ma de
peculliaridades religiosas, cultturales y artísticas que la conforman
todo, el destacar los elemento
os más originales y que distinguen a nuestra Sem
mana Santa de las
esto de España, a saber: bordado, ca
aballo, pasión
n del lorquino
o,...
del re
nerse en cue
enta que se trata
t
del carttel que prom
mocionará la Semana San
nta de
Deberá ten
Lorca
a fuera de nu
uestro municcipio en cuantas ferias y eventos
e
de promoción
p
tu
urística realice
e esta
conce
ejalía a nivel nacional o in
nternacional,, de cara, fun
ndamentalmente, al turissta potencial
2.1.- Los trabajoss presentado
os deben serr inéditos. No podrán prresentarse trrabajos que hayan
os. Las imáge
enes pueden
n haber estad
do publicadas con anterio
oridad
particcipado en otrros concurso
una vez
v obtenido
os los derech
hos de uso en
e caso de no ser el au
utor o autore
es propietariios de
dicha
as imágenes.
or podrá utiilizar la técn
nica pictórica
a (pintura, a
acuarela, gra
abado,
3.- TÉCNIICA. El auto
fotografía...) o siistema de diseño de cartelería que desee, siem
mpre y cuand
do sea posib
ble su
repro
oducción en imprenta.
i
No
o habrá límittes en el uso
o de colores o métodos, salvo tinta dorada
d
o platteada así com
mo colores flluorescentess que habrán de evitarse.
4.- ESPEC
CIFICACION
NES TÉCNIC
CAS.
Los te
extos que de
eben aparece
er en el original físico a presentar
p
son
n:
•

Semana Santa
S
de Lorrca 2018

•

“Una Pasión Diferente
e”

•

a de Interés Turístico Intternacional
Declarada

más, el mismo
o diseño deb
berá realizarsse en otras dos
d versioness que se pressentarán en
Adem
forma
ato digital:
•

S
de Lorrca (sin fecha
a), "Una Pasiión Diferente
e", Declarada
a de Interés
Semana Santa
Turístico Internaciona
al

•

eek in Lorca,, A different Passion, Decclared of Inte
ernational To
ourist Interesst
Easter We

El Ayyuntamiento de Lorca se reserva el derecho de modificar
m
parccial o singula
armente el trrabajo
premiado para mejora del missmo o bien solicitar
s
al ga
anador que llleve a cabo d
dicha modificcación
en iguales términos.
ORTE.·
5.- TAMAÑO y SOPO
Las obras se presentarán en sentiido vertical, montado sobre soporte rígido (bastidor o
cartón pluma, nu
unca cristal ni
n ningún otrro elemento fácilmente rompible
r
durrante sus po
osibles
ados) prepara
ado para exp
posición.
trasla
·

Papel de 170 grs. esttucado y plasstificado brillo en cuatricrromía a todo
o color.

·

ño total del lie
enzo a prese
entar será de
e 50 cm de ancho x 70 cm
m de alto.
El tamañ

o

D total de la superficie
Del
e del lienzo, los 10 cen
ntímetros infe
eriores se re
eservarán pa
ara la

poste
erior inclusión
n de un faldón con logos de cofradía
as, logos insstitucionales, logos de po
osibles
patro
ocinadores assí como 1 im
magen por cada
c
una de
e las seis co
ofradías (que
e proporcionará la
conce
ejalía y que realizarán conjuntamen
c
nte el ganad
dor o ganadora junto co
on personal de la
Conce
ejalía de Turrismo, no esttando obligado el autor a incorporarlo en su prop
puesta prese
entada
pudie
endo dejar ell faldón inferrior de 10 cm
m de alto en blanco)
b
o Ell resto del lienzo, 50 cm
c de ancho
o x 60 cm de
d alto, es para
p
la libre
e creación del
d
auto
or.
·

es deberán aportar una re
eproducción de dicha obra en un form
mato digital de
Los autore

r
(C
CD o DVD en formato JPG
G y TIFF), para que, en caso de resulttar ganadora
a,
alta resolución
poder editarlo e im
mprimirlo. La
a resolución digital mínim
ma será de 30
00 ppp (2362
2x1772 píxelles).
6.- PRESE
ENTACIÓN.. Los originales, sin firma ni seudóniimo, llevarán
n un lema o título
amente envu
ueltos en el momento de
e su presenttación,
del trrabajo escritto al dorso e irán debida
envío
o o entrega en
e la Conceja
alía
Solo será necesario
n
pre
esentar física
amente la ve
ersión en esp
pañol “Semana Santa de Lorca
2018””. Las otras dos
d deberán ir contenida
as en formato
o digital en CD
C / DVD / e
etc.
En el exterrior de un so
obre aparte cerrado,
c
se re
eseñará el mismo
m
lema o título del trrabajo
y se entregará a parte (en mano
m
o pegado al envolto
orio de la ob
bra participante) En el in
nterior
obre se inclu
uirá:
del so
•

a del DNI
Fotocopia

•

Documen
nto de participación adjun
nto al final de
e estas bases debidamen
nte firmado donde
d
se expressará:
o

L
Lema
o título de la obra

o

N
Nombre
y Apellidos del au
utor o autore
es

o

N de Docum
Nº
mento de Iden
ntidad

o

E
Edad

o

D
Dirección
posstal completa
a del autor o autores

o

T
Teléfono
y e--mail

o

N
Nota
explicativa de la técn
nica emplead
da o inspiracción en la que
e se basa pa
ara la
re
ealización de
el trabajo

o

D
Declaraciones
s firmadas


de cu
umplimiento de lo apun
ntado en el punto 2.1 de las pressentes
basess. En caso de
d ser vario
os autores, firmarán
f
tod
dos. Los firm
mantes
serán
n los respon
nsables de una
u
posible reclamación
n de derechos de
image
en o autor.



Cesió
ón de uso de
e imágenes en
e caso de ser
s ganador o, en caso de no
serlo si no se retira la obra en
n el plazo esttipulado

6.1.- El pla
azo de admiisión de obra
as comienza desde la pu
ublicación de
e las bases en
e las
mprorrogable
e el martes 12
1 de
webss oficiales en el Ayuntamiento de Lorrca y finaliza de forma im
dicie
embre de 2017
2
a las 14:00 hrs
s. Se consid
deran dentro
o del plazo los trabajoss que,
habie
endo sido enviados
e
porr correo po
ostal y llega
ando algún día despué
és, tengan en
e su
matasellos de correos fecha igual o ante
erior siemprre y cuando
o envíen jusstificante de dicho
o mediante copia escanea
ada de resgu
uardo de env
vío por mail a ciudaddelssol@lorca.es antes
envío
de lass 15.00 h de
el mismo día 12 de diciem
mbre.
En esste caso, el envío
e
o devollución de las obras correrrá a cargo de
e los aspiran
ntes.
6.2.- Las obras
o
se presentarán o enviarán
e
a la
a Oficina de Turismo del Ayuntamien
nto de
Lorca
a, sita en Plazza de españa
a, nº 7, Lorca (30.800) Murcia.
M
El horrario de entrrega es de 09
9:00 a
14:00
0 hrs. y de 16:00
1
a 18:3
30 (de lunes a viernes, ex
xcepto festivvos), el dia 1
12 de diciem
mbre el
horarrio de entreg
ga será exclussivamente en
ntre las 9:00
0 y las 14:00.
En el sobre se ind
dicará: “Conccurso Cartel de
d Semana Santa
S
de Lorrca 2018”
7.- JURA
ADO Y FALL
LO. Se constituirá un jurado
j
comp
puesto por miembros de
d las
ejalías de Tu
urismo y Culltura del Exccmo. Ayuntamiento de Lorca,
L
pudien
ndo estos re
ecabar
conce
previa
amente el asesoramien
a
to técnico de
d terceras personas, si lo estima
are necesario; un
experrto en bellass artes, y un
n representa
ante del patrrocinador “O
Obra Social LLa Caixa”. Acctuará
como
o Secretario, el director de la oficina
a de gobiern
no local o persona
p
en q
quien delegu
ue. La
comp
posición del jurado se harrá pública el día que teng
ga lugar el fa
allo del certamen.
El jurado podrá declarar desierto el premio, en caso de no concurrrir en los tra
abajos
prese
entados el va
alor intrínseco
o requerido en
e las presen
ntes bases.

7.1.- El fa
allo del jurad
do será inap
pelable. Los criterios de valoración del jurado serán:
s
calida
ad de la obra
a, dominio de
d las técnica
as artísticas empleadas, así como la innovación, el fiel
reflejo de la man
nifestación cultural
c
y arrtística de la
a Semana Sa
anta de Lorca destacando su
origin
nalidad.
h
público, entre el 19 y el 23 de diciembre
d
de
e 2017 a trav
vés de
El fallo del jurado se hará
una rueda
r
de prensa cuya con
nvocatoria se
e avisará a lo
os participanttes vía corre
eo electrónico
o.
demás de co
onstituir el ca
artel anuncia
ador de la Se
emana
El trabajo que resulte premiado, ad
Santa
a de Lorca 2018,
2
también podrá se
er utilizado como
c
portad
da de los fo
olletos de Se
emana
Santa
a 2018 edita
ados por el Ayuntamient
A
to de Lorca (Programa y Cortejo), ccuyo autor deberá
d
adapttarlo a las medidas
m
de dicho
d
folleto o autorizar al
a ayuntamie
ento, o perso
ona en quien
n éste
deleg
gue, a su ad
decuación a dicha publiccación, así como
c
a cuallquier otra p
publicación que
q
el
Ayunttamiento de
e Lorca juzgu
ue oportuno
o, buscando siempre la mejor difusiión de la Se
emana
Santa
a de Lorca.
c
el fallo del jurrado con resspecto al ca
artel ganador, se requerrirá la
Una vez conocido
prese
encia del auttor o autoress en las dep
pendencias del
d Ayuntamiento de Lorcca para firm
marlo y
realizzar las modifiicaciones neccesarias ante
es de ser llev
vado a impre
enta para su reproducción
n.
El cartel ga
anador no po
odrá ser difundido ni pub
blicado sin la autorización
n por escrito del
Ayunttamiento de Lorca.
gará un único
o premio dottado con 100
00 euros y dip
ploma.
8.- PREMIIO. Se otorg
El premio se
s entregará
á en un acto público, el día
d de la inau
uguración de
e la exposició
ón que
se rea
alizará en lug
gar y día detterminado po
or el Ayuntam
miento de Lo
orca con las o
obras de tod
dos los
particcipantes en el
e concurso.
9.- EXPOS
SICIÓN. Co
on las obras presentadass se realizará
á una exposiición en el lu
ugar y
fecha
a que el Ayu
untamiento de Lorca co
onsidere con
nvenientes una vez publicado el fallo del
jurado. Así mismo
o, y hasta el día 1 de jun
nio de 2018, podrán realizarse expossiciones itinerrantes
os entes cola
aboradores y / o patrocina
adores.
propiciadas por lo
10.- PROP
PIEDAD DE
E LA OBRA. El cartel gan
nador queda
ará en poder del Ayuntam
miento
orca, quien hará
h
el uso de
d él que cre
ea oportuno,, reservándo
ose el derech
ho a reprodu
ucción,
de Lo
en cu
ualquier form
mato que estime oportuno
o.
10.1.- Los autores de los trabajoss no premiad
dos no podrá
án exhibir su
us obras en redes
sociales ni de ninguna otra fo
orma hasta la
a inauguració
ón de la expo
osición que a tal efecto tendrá
t
lugar a continuación del fallo del jurado.
endrán un plazo
p
de 30 días para co
omunicar su deseo de re
ecuperar las obras
Además, te
entadas a pa
artir de la publicación dell fallo del jurrado. Transccurrido este p
plazo, los tra
abajos
prese
para los que no haya
h
sido comunicada la intención de
e su retirada
a por su auto
or o represen
ntante

pasarrán a ser pro
opiedad del ayuntamiento
a
o de Lorca pudiendo
p
haccer el uso prropagandísticco que
considere oportu
uno en sus publicacion
nes e inclusso las expo
ondrá en sus depende
encias,
ndiéndose que
q
las obrras no retiradas en ese
e
plazo quedarán
q
co
omo donación al
enten
Ayunttamiento de Lorca. No ob
bstante lo an
nterior, los trrabajos que hayan de serr retirados por sus
autorres permaneccerán en pod
der del ayun
ntamiento para su exposiición de form
ma coordinad
da con
los en
ntes colabora
adores hasta
a el primer díía hábil del mes
m de junio de 2018.
El Ayuntam
miento de Lorca
L
pondrrá el máxim
mo cuidado en el mane
ejo de las obras,
o
declin
nando toda responsabilid
r
dad por extra
avío o acciden
nte de las mismas.
11.- OTRO
OS. La particcipación en el
e presente concurso
c
imp
plica la acep
ptación total de las
prese
entes Bases, que lo rigen así como también la deccisión del Jurrado calificad
dor.
es podrán serr consultadass enwww.lo
orca.es, y en
n la Concejalía de Turism
mo del.
Estas base
Excm
mo. Ayuntamiento de Lorcca, teléfono 968479747.
9
alía de Turism
mo del Ayunttamiento de Lorca dispon
ne de un ban
nco de imáge
enes
La Conceja
de Se
emana Santa
a que pueden
n solicitarse para
p
la realizzación del cartel.

DOCUMENTO DE PA
ARTICIPACIÓN

Títullo de la obraa
Nom
mbre y apelliidos
del autor
a
o autorres
Nº deel Documennto
Nacional de
Identtidad
Edadd
Direccción postall
Teléffono
Direccción e-maiil

Brevve nota
expliicativa de laa
obra

e concurso acepto
a
las bases
b
que rrigen el mism
mo y,
Mediante la participacción en este
adem
más, declaro:
“En caso de
d ser ganad
dor del conccurso o, no recoger la obra
o
no prem
miada en el plazo
estab
blecido al efe
ecto en el punto 10.1 de las presentes bases, por la presente cedo la prop
piedad
de mi
m obra al Ayuntamiento
A
o de Lorca, que se rese
erva todos los derechoss sobre la misma
m
incluido el de reproducción”.
“Los trabajjos presenta
ados son inéditos. No ha
an participad
do en otros cconcursos. Cuento
C
os derechos de uso de la
as imágenes utilizadas en
n la obra”
con lo

articipante)
Fdo: (el pa

