
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE EL SANTO ENCUENTRO DE JESÚS CON MARÍA 

Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores  y  

Cofradía de Jesús camino del Calvario 

 

La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores y la Cofradía de Jesús 

Camino del Calvario, representadas ambas por la Comisión (conjunta), organizadora de los 

actos conmemorativos del LXXV aniversario del Encuentro (a celebrar en 2015), reunida ésta el 

día 1 de marzo de 2014, CONVOCA, de forma abierta para todos aquellos, que deseen 

participar, un CONCURSO DE FOTOGRAFÍA con el propósito de que la creación seleccionada 

sea el cartel y la valla publicitaria, con el que ambas asociaciones religiosas, anuncien y 

promocionen el Acto del Encuentro dentro de la Semana Santa del año 2015. 

Aprobadas las Bases en reunión de la Comisión organizadora y por las respectivas 

Juntas de Gobierno, se designa para la presentación de las obras que concursen a esta 

convocatoria el plazo comprendido entre los días 16 de abril y 28 de junio (ambos inclusive), 

de 2014.  

Especificaciones técnicas: la fotografía o montaje, se enviará en formato JPG, con una 

resolución mínima de 300 ppp, siendo elección del autor su presentación en blanco y negro o 

color. 

Las fotografías o montajes, se enviarán al correo electrónico  

concursofotograficoencuentro@gmail.com. En el asunto del correo deberá ponerse el nombre 

de la obra presentada y, en el correo,  el nombre apellidos, teléfono de contacto, y número de 

DNI. Se deberá mandar un correo por obra presentada con un máximo de dos obras por autor.  

La convocatoria está abierta a todas aquellas personas mayores de 18 años, que 

deseen concurrir, con arreglo a las siguientes Bases: 

1- El tema de las fotografías será única y exclusivamente acto del Santo Encuentro de 

Jesús con María. 

  

2- El jurado estará compuesto por dos miembros de la comisión organizadora del 75 

Aniversario del Encuentro y tres especialistas en la materia. Constará de un Presidente, 

un Secretario y tres Vocales, designados todos con voz y voto. El fallo del jurado será 

inapelable y se comunicará mediante llamada telefónica al ganador. 

 

3- Si la calidad de las obras no es la esperada por el jurado o por algún motivo éste 

considera que las presentadas no representan la filosofía ni los valores del acto del 

Santo Encuentro de Jesús con María, el premio podrá declararse desierto por carecer 

de la calidad mínima exigida. 

 

4- El jurado atenderá a los siguientes criterios, que quedan en estas Bases perfectamente 

claros y definidos: la originalidad de las obras, dominio de la técnica empleada, rigor 



estético, presentación de la obra y exaltación de los valores propios del Santo 

Encuentro de Jesús con María. 

 

5- Premio: se establece como galardón un único premio. Este consistirá en anunciar el 

acto del Santo Encuentro de Jesús con María y un recuerdo acreditativo al ganador. La 

obra, en la cual aparecerá el nombre del autor, será expuesta en diferentes comercios, 

así como en la valla publicitaria sita en la calle Manifestación. 

 

6- La entrega del premio se hará en un acto posterior al fallo del jurado y cuando las 

Juntas de Gobierno lo estimen oportuno, previa comunicación del mismo por los cauces 

habituales. 

 

7- Exposición de las obras presentadas: una vez hecho público el fallo del jurado y cuando 

las Juntas de Gobierno lo estimen oportuno, se celebrará una exposición, con una 

selección de los trabajos presentados, en el lugar que se decida. 

 

8- Participando en este concurso,  y siempre y cuando no se manifieste lo contrario, el 

autor cede los derechos para su posterior reproducción, difusión y utilización por las 

entidades organizadoras, con el compromiso de citar en todo momento su autoría. 

 

9- El propio hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación de la totalidad de 

estas Bases y directrices para la realización del cartel anunciador del acto del  Santo 

Encuentro de Jesús con María. De no cumplir alguna, la obra quedaría fuera de 

concurso. 

 

10- En caso de surgir cualquier imprevisto no contemplado en las referidas Bases será la 

propia organización del concurso la encargada de solucionar y resolver tal situación. 

 

11- Los miembros del jurado, no podrán participar en este concurso. 

12- Los participantes del concurso fotográfico dan su consentimiento para que los datos 

personales exigidos para la inscripción, sean incorporados un fichero titularidad de la 

organización de conformidad con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal con la finalidad de elaborar un registro de participantes para gestionar la 

información  necesaria para desarrollar el concurso. 

Las personas participantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación y oposición contactando con la organización en la dirección de 

correo electrónico concursofotograficoencuentro@gmail.com así como solicitar 

información sobre la forma de ejercitar estos derechos. 

13- La participación en este concurso supone en sí mismo la aceptación completa de las 

Bases. 
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