
BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA 
SANTA DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD 

(ORGANIZA: GRUPO JOVEN) 

TEMA: 

Hermandad de la Soledad en la calle. 

PARTICIPANTES: 

Podrá participar toda persona que lo desee. 

MODALIDAD Y TÉCNICA:  

Archivos fotográficos digitales en color o en blanco y negro (el original tendrá por el 
lado más corto una longitud de 40 cm y 300 ppp de resolución). 

PREMIO: 

Publicación del cartel. 

NÚMERO DE OBRAS: 

Máximo de 10 obras por autor (que no hayan sido premiadas en otros concursos ni 
publicadas en prensa, revistas, folletos, redes sociales, etc.).  

Las obras se presentarán en un CD con 2 carpetas: en una irán los ficheros en formato 
TIF, nombrados con el lema, más un número correlativo del 1 al 10; y en la otra irán los 
mismos ficheros en formato JPG, con la misma resolución, pero el lado más pequeño 
será de 20 cm, para un mejor visionado.  

Una vez terminado el fallo y, en el caso de que la obra ganadora, después de ser 
visionado el fichero TIF por el jurado, no reuniera las condiciones especificadas en el 
apartado MODALIDAD Y TÉCNICA, sería automáticamente desechada y su lugar lo 
ocuparía la obra que ocupe el siguiente lugar. 

IDENTIFICACIÓN: 

Las obras se presentarán en un sobre cerrado. En el exterior del sobre debe ir el lema y, 
en el interior, los datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección, correo 
electrónico y teléfono de contacto). Cada fichero se nombrará con el lema y un número 
correlativo del 1 al 10. 

DERECHOS: 

La obra premiada quedará en poder de la Hermandad, que se reserva los derechos de 
reproducción y utilización, dónde y cuándo lo estime conveniente, siempre haciendo 
mención al autor de la misma. 
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ENTREGA: 

Las obras se entregarán a partir del 26 de septiembre de 2016 en la casa de hermandad, 
sita junto a la iglesia de la Victoria, en calle Porvera, s/n, en horario de 19:30 a 21:00, 
todos los lunes y martes hasta fin de plazo. 

PLAZO DE ADMISIÓN: 

Hasta el 25 de octubre de 2016. 

FALLO:  

Habrá un jurado único compuesto por dos fotógrafos, un experto en artes gráficas, un 
miembro del grupo joven y un miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Soledad, el cual resolverá sobre la interpretación de estas bases, siendo todas sus 
decisiones inapelables.  

El jurado se reunirá en el mes de noviembre en la sede de la Hermandad. 

La presentación oficial del cartel tendrá lugar en la iglesia de la Victoria, en un acto que 
será comunicado a través de los medios informativos locales, así como por las redes 
sociales de la propia Hermandad. 

DEVOLUCIÓN: 

Los participantes podrán retirar las obras no premiadas a partir del 5 de diciembre de 
2016 en la casa de hermandad, sita junto a la iglesia de la Victoria, en calle Porvera, s/n, 
en horario de 19:30 a 21:00, todos los lunes y martes hasta el 27 de diciembre de 2016. 

ADVERTENCIA:  

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado.  

Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la comisión organizadora.  

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las 
presentes bases.  

Los participantes se responsabilizarán totalmente:  

- De estar en posesión del Copyright de las obras.  

- De que no existan derechos a terceros.  

- De que las obras tengan todos los permisos pertinentes para poder ser publicadas de 
forma legal. 

- De que no pueda haber ninguna reclamación por derecho de autor. 

Teléfonos de contacto: 956 340 489 / 640 363 158.
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