
BASES CONCURSO DE DIBUJO A GRAFITO DE LA
SEMANA SANTA DE BENACAZÓN 2019

1.- PARTICIPANTES

Podrán  participar  en  el  concurso  todas  las  personas  artistas  plásticas,  aficionadas  o
profesionales que lo deseen, de forma individual. 

Cada participante podrá presentar como máximo una obra original, que no supongan, en
todo o en parte, copia o plagio de otras obras y/o imágenes sujetas derechos de autor. Los
y las  participantes  serán responsables,  ante el  Ayuntamiento de Benacazón y frente a
terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.

2.- OBRAS

Las obras deberán ser presentadas en formato material (no digital), y no podrán llevar ni
firma ni  signo alguno que pueda identificar  su autoría.  Tras  hacerse  firme el  fallo  del
Jurado, el autor/a de la obra ganadora firmará la obra premiada. Simplemente al dorso de
las obras deberá figurar un lema o título.

3.- TEMA

El objetivo del  concurso es destacar artísticamente los valores de la Semana Santa de
Benacazón, en cualquiera de sus facetas. Los dibujos deberán destacar la idiosincrasia de
nuestra Semana Mayor: las imágenes, los elementos, el ambiente o los detalles que el/la
autor/a estime oportuno de las procesiones de la Semana Santa de Benacazón los días:
Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección de 2019.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados
en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón. Podrán ser utilizados por
el  titular  del  fichero  para  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  en  el  ámbito  de  sus
competencias. Benacazón, Plaza de Blas Infante 1, CP 41805. Teléfono: 955 70 99 99 Fax:
955 70 50 00 CIF: P4101500l

4.- TÉCNICA

La técnica deberá ser dibujo a grafito, en blanco y negro, sobre papel o tabla imprimada. El
tamaño deberá ser A4 o superior. No se admitirán formatos inferiores a A4. Se valorará
positivamente que las obras muestren la realidad actual de la celebración de la Semana
Santa en Benacazón. 



5.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

Se presentarán en un sobre cerrado con dos elementos en su interior: 
1) La obra que presenta al concurso con el lema o título escrito al dorso.
2) Otro sobre cerrado, en cuyo sobre incluirá el nombre y apellidos y DNI del autor/a,

domicilio,  teléfono  de  contacto,  así  como  el  correo  electrónico  (e-mail).  En  el
exterior del sobre indicado, aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema que
figure en el dorso de la obra presentada, sin constar alusión alguna que permita
identificar  al  concursante,  siendo  causa  de  exclusión  del  concurso  el
incumplimiento de  esta  norma.  Las  obras  presentadas  jamás  deberán aparecer
firmadas. 

Los trabajos se presentarán en la ventanilla del Excmo. Ayuntamiento a la atención del
Área Municipal de Cultura, o por correo enviarán debidamente embalados a  Benacazón
(Sevilla), Plaza de Blas Infante 1, CP 41805. Teléfono: 955 70 99 99

6.- PLAZO

El plazo de presentación de los dibujos finalizará el día 26 de abril de 2019, a las 12.00
horas. La inscripción a este concurso es gratuita.

7.- JURADO

El  Jurado  estará  formado  por  la  Alcaldesa  de  Benacazón,  el  Concejal-Delegado  de
Comunicación, el artista local de reconocido prestigio Rafael Laureano, así como por un
representante de cada Hermandad de penitencia de la localidad (Soledad y Vera+Cruz). Su
decisión será inapelable, pudiendo declarar desiertos cualesquiera de los premios. El fallo
del  Jurado  se  publicará  en  la  página  web  municipal  y  en  las  redes  sociales  del
Ayuntamiento de Benacazón. El  acto de entrega de premios será notificado a los y las
concursantes mediante correo electrónico.

8.- DERECHOS DE AUTOR

Aunque  los  derechos  de  autor/a  seguirán  siendo  del  artista,  el  Ayuntamiento  de
Benacazón podrá usar las obras premiadas para promocionar la Semana Santa como una
celebración religiosa, cultural, patrimonial y artística de referencia en nuestra localidad y
alrededores. Las obras presentadas a concurso no podrán ser divulgadas hasta que tenga
lugar el acto de entrega de premios. El Ayuntamiento de Benacazón también se reserva el
derecho de utilizarlas en una futura exposición.



8.- PREMIOS

Se establecen los siguientes premios: 
-  PRIMER PREMIO AL MEJOR DIBUJO DE LA SEMANA SANTA DE BENACAZÓN 2019: Se
entregará un diploma de ganador/a, así como diversos obsequios. 
- SEGUNDO PREMIO AL MEJOR DIBUJO DE LA SEMANA SANTA DE BENACAZÓN 2019: Se
entregará un diploma de segundo/a clasificado/a, así como diversos obsequios. 
-  TERCER PREMIO AL MEJOR DIBUJO DE LA SEMANA SANTA DE BENACAZÓN 2019: Se
entregará un diploma de tercer/a clasificado/a, así como diversos obsequios. 

9.- OBRAS PREMIADAS 

Las obras premiadas, pasarán a propiedad de este Excmo. Ayuntamiento y servirá para los
fines que consideren. El  Ayuntamiento podrá hacer el uso promocional de la obra que
estime oportuno, con mención de su autor/a.

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
 
Las bases de este concurso han sido establecidas por el Ayuntamiento de Benacazón. La
participación en el concurso supone la conformidad y aceptación de las presentes bases,
de no ser así, el Jurado podrá tomar las medidas oportunas. Cualquier circunstancia no
prevista  en  las  presentes  bases  será  resuelta  por  el  Jurado.  El  no  cumplimiento  de
cualquiera  de  los  puntos  contenidos  en  las  presentes  bases  podrá  ser  motivo  de  la
descalificación inmediata del/la concursante. 

Benacazón, marzo 2019


