
VIII CONCURSO DE ESCAPARATES DE SEMANA SANTA 

ORGANIZA: 

GRUPO JOVEN HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

 

BASES: 

- En el concurso podrá participar todo establecimiento de Córdoba capital. 

 

- INSCRIPCIÓN: Todo aquel establecimiento participante deberá inscribirse en el concurso 

haciendo envío de los datos solicitados a través de uno de los siguientes medios:   

• Entregando en mano los datos en la secretaría de la hermandad en horario de tarde a 

partir de las 20,30.h. 

• Enviando los datos por internet al correo:  juventud-mercedaria@hotmail.com  

• Mandando los datos mediante un mensaje privado por las redes sociales del Grupo 

Joven: GJ_Merced (Twitter), juventudmercedaria (Instagram) y Juventud Mercedaria 

(Facebook).  

 

- En la entrega de los datos para participar se pide:  

• Nombre del establecimiento 

• Nombre del representante legal 

• Número de teléfono de contacto 

• Dirección del establecimiento  

• Correo electrónico (si lo tuviese) 

 

-  La fecha tope de inscripción será el día 12 de marzo de 2018, inclusive. 

 

-  El escaparate deberá de estar enfocado en torno a la Semana Santa cordobesa, con elementos 

propios de ella. El jurado valorará especialmente la originalidad de la composición.  

 

-  El escaparate participante en el concurso deberá estar expuesto desde el día 13 de Marzo al   

1 de Abril de 2018, ambos inclusive. 

 

- Entre los días 13 y 14 de Marzo, una representación del Grupo Joven visitará y fotografiará 

los distintos escaparates inscritos en el concurso. 

 

- Todo aquel escaparate participante en el concurso deberá de tener colocado en él, y a la vista, 

una tarjeta identificativa como establecimiento participante en el VIII Concurso de 

Escaparates de Semana Santa, la cual repartiremos durante los días en los que los escaparates 

serán fotografiados.  

 

mailto:juventud-mercedaria@hotmail.com
https://twitter.com/gj_merced?lang=es
https://www.instagram.com/juventudmercedaria/
https://es-es.facebook.com/JuventudMerced/


- Para hacer partícipe a todo el pueblo de Córdoba, la votación se realizará a través de nuestras 

redes sociales quedando expuesta una fotografía de cada escaparate para su votación a partir 

del jueves 15 de marzo a las 18,00.h y hasta el Jueves de Pasión 22 de marzo a las 23,59.h.  

 

- La votación se realizará de la siguiente manera: tras la subida de las fotografías de los 

escaparates en nuestras redes sociales, el público mediante sus interacciones en cada 

publicación, será el encargado de otorgar los Premios del VIII Concurso de Escaparates de 

Semana Santa. Se valorará con un voto doble aquellos escaparates en los que el público se tome 

una fotografía y mencione en alguna red social al Grupo Joven con el hagstag 

#VIIConcursoEscaparatesSSantaCórdoba 

• GJ_Merced (Twitter) 

• juventudmercedaria (Instagram) 

• Juventud Mercedaria (Facebook) 

 

- Se entregarán tres premios, consistiendo en: 

• Primer Premio: Cuadro de nuestros Titulares y Diploma de reconocimiento. 

• Segundo Premio: Diploma de reconocimiento y obsequio de la Hermandad. 

• Tercer Premio: Diploma de reconocimiento.  

 

- La publicación de los escaparates premiados se hará en la página web de la Hermandad el  

Viernes de Dolores 23 de Marzo de 2018:  www.hermandaddelamerced.org 

  

- La entrega de reconocimientos se realizará en algún acto próximo de nuestra Hermandad, 

poniéndose en conocimiento de los premiados la fecha exacta cuando ésta sea conocida. 

 

Diputación  de Juventud - Hermandad Sacramental de la Merced. 
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