
Mairena del Aljarafe

ACTA CONCURSO DE CARTELES DEL CARNAVAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE 2019

En la ciudad de Mairena del Aljarafe siendo las 13,30 horas del día 19 de
diciembre, del 2018, se reúnen los miembros del jurado del Concurso de Carteles del
Carnaval de Mairena del Aljarafe 2019, aprobado por resolución del IMDC en diciembre
de 2019:

Nombre completo: C. Manuel Castaño Beza
No. del documento de identificación : 28.384.282 M

Nombre completo: D. Manuel Vela Farfán
No. del documento de identificación: 28.331.445 E

Nombre completo: D. Daniel Zamora Martín
No. del documento de identificación: 52.2650.307 Z

Siendo el Secretario del mismo D. José Diego Martín Méndez, en documento de identidad
número 28.531.010Q

Conforme a lo establecido en las bases del concurso del Cartel del Carnaval de Mairena
2019, se fijan dos fases en el proceso de elección:

Una primera fase de preselección de las obras presentadas quedando admitidas
al concurso las cuatro obras presentadas.

A cada obra se le asigna un número, al no poder identificar su autor conforme a
las bases del Concurso

En la segunda fase de elección, se procede a votación por parte del jurado para
la elección del cartel ganador, resultando ganador por UNANIMIDAD, la obra
número uno.

Se procede a la apertura de los sobres para la identificación del ganador,
resultando ganador:

Titulo de la Obra: Mairena del Carnaval jarafe
Nombre del Autor: Agustín Burgos García

• La siguientes obras presentadas que no han resultado ganadoras son:

Titulo de la Obra: El Puente de la Maharana Varnavalera
Nombre de la Autora: Raquel Fernández González

Titulo de la Obra: Tradiciones Modernas
Nombre de la Autora: Rosa González Martín

Titulo de la Obra: El Equilibrista y la Prusiana
Nombre del Autor: Aránzazu Caballero Marín

Y para que conste a los efectos oportunos firman la presente en Mairena del
Aljarafe a 19 de diciembre de2018.

Secretario: D. José Diego Martín Méndez

Jurado: D.^anuel Vela farfá»
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