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          Madrid, a 6 de septiembre de 2017 

 

 

En función del acuerdo de Cabildo de Oficiales del día 5 de septiembre de 2017, se procede a convocar un concurso para 

decidir la imagen del Cartel anunciador de la Estación de Penitencia de 2018.  

Bases: 

- Dicho certamen es de acceso libre, tanto a hermanos de la corporación como a no hermanos, quedando como 

requisito el cumplimiento de las bases. 

- El periodo de entrega de imágenes estará comprendido desde el día de publicación de las bases en redes 

sociales, hasta el día 11 de noviembre de 2017.  

- El autor de la imagen cede sus derechos a la Hermandad, para poder utilizarla para cuantos fines o usos le sean 

necesarios.  

- Se admitirán hasta cuatro imágenes (ya sean fotos u obras originales) por participante a concurso, debiendo ser 

de su propiedad. Quedando fuera de concurso si se identifica que se utiliza una imagen de otro autor sin su 

permiso y sin su pertinente mención. 

- Se enviarán, por cada una de las imágenes, una sin marcas de texto ni escudos. Y otra, con la propuesta que 

haga el diseñador de los textos que irán en el cartel. Siendo: 

o XIX Estación de Penitencia 2018 

o Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis Obispo.  

o Nombre Completo de la Hermandad 

o Recorrido del año anterior 

o No se deben incluir los escudos. Pero si contemplar un lugar para ellos con un espacio marcado para ello 

- La Hermandad, a consenso con el autor del cartel realizarán en base al diseño ganador el diseño final del Cartel 

de la Estación de Penitencia de 2018. 

- El jurado de dicho Certamen, estará compuesto por:  

o Hermano Mayor: Juan Ignacio Migens. 

o Diputado Mayor de Gobierno: José Luis Martínez 

o Cartelista 2017: Francisco Javier Pérez 

o 2 Hermanos:  

▪ Dña. Cristina María Larraya del Hoyo 

▪ D. Francisco Pulido Acedo 

o Secretario I(Sin Voto y dando Fe del resultado): Manuel Camacho 

- En caso de que el jurado así  lo declare, el certamen puede quedar desierto. 

- El Resultado del Certamen se hará público el 9 de Diciembre. La imagen ganadora se hará pública en el  acto de 

Presentación del Cartel de la Estación de Penitencia siendo esta el 13 de enero de 2018. 
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Forma de Presentación 

Las imágenes se enviarán dentro del plazo indicado a la dirección de correo electrónico 

diputadomayordegobierno@hermandadlosgitanosmadrid.es en el formato de mayor calidad posible y en archivos 

(.jpg) poniendo como encabezado del correo electrónico PARTICIPANTE CERTAMEN IMAGEN S. SANTA 2018. 

Asimismo en dicho correo deben aparecer Nombre, Apellidos, Teléfono y Dirección de correo electrónico del autor.  
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