
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
SEMANA SANTA DE SORBAS 2017

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Sorbas convoca el Concurso de Fotografía de Semana Santa 
con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA. - PARTICIPANTES.

Podrán participar en este certamen todos los fotógrafos profesionales o aficionados que lo deseen.

SEGUNDA. - TEMA.

Las obras presentadas a concurso versarán sólo y exclusivamente sobre la Ilustre Archicofradía de Ntro. Padre 
Jes  ú  s Nazareno, Santo Sepulcro,   Santo   Cristo de la   Buena Muerte   y Jesú  s Resucitado.  

TERCERA. - FORMATO Y NÚMERO DE OBRAS

Cada participante podrá presentar el número de obras que considere oportuno.
Las obras se presentarán impresas en papel fotográfico.
Formato 30x40 cm, Horizontal o Vertical. 

En caso de que la fotografía resultase premiada, el participante deberá enviarla en formato digital teniendo esta 
un tamaño mínimo en el lado más largo de 3000px.

CUARTA. -  IDENTIFICACIÓN 

Cada participante entregará un único sobre con todas las obras presentadas, indicando en el exterior del sobre: 
“Concurso de Fotografía Semana Santa de Sorbas 2017”.

En la parte trasera de las fotografías se indicará un título o, en su defecto, una referencia para identificar la 
fotografía.

En el interior del sobre, junto a las fotografías se incluirá  un único sobre cerrado con sus  datos personales 
especificando en el interior:

• Nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail.
• Relación de títulos o referencias de todas y cada una de las fotografías presentadas. 

Las obras presentadas no deben haber sido premiadas en otros concursos.
El concursante debe ser el único titular de los derechos de autor de la fotografía enviada y asegurarse de que 

terceras personas no puedan reclamar ningún derecho con respecto a las fotografías que presente al Concurso.

QUINTA. - PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de admisión se establece del 31 de enero   de 2017   al 24 de febrero de 2017. 
La  organización  se  reserva  el  derecho  a  aumentar  el  plazo  de  admisión  de  obras  dependiendo  de  las 

circunstancias que se presenten.
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SEXTA. - LUGAR DE PRESENTACIÓN

En caso de entrega presencial, se podrá depositar de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 en el registro de entrada 
del Excmo. Ayuntamiento de Sorbas especificando que es para el “Concurso de Fotografía Semana Santa de Sorbas  
2017”.

En caso de envío por correo postal, irá dirigido a:
Excmo. Ayuntamiento de Sorbas.
Área de Cultura
Plaza la Constitución Nº 1.
C.P. 04270 

SÉPTIMA. -PREMIOS

• Primer premio: Trofeo y cartel anunciador de la Semana Santa de Sorbas 2017.

• Segundo premio: Trofeo y reproducción de la foto en la portada del programa de la Semana Santa de 
Sorbas 2017.

• Tercer premio:  Trofeo y reproducción de la  foto en la portada del tríptico de la Semana Santa de 
Sorbas 2017.

OCTAVA. - FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado se realizará en acto público el día 26-2-2017 a las 19:30h en el Excmo. Ayuntamiento de 
Sorbas.

El jurado estará compuesto por:
• Un representante de cada Cofradía de Sorbas.
• Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Sorbas – Alcalde del Ayto. de Sorbas.  
• El Cura Párroco de la localidad
• Un experto en Fotografía y Bellas Artes, o en su defecto Concejal de Cultura del Ayto. de Sorbas.

El veredicto será inapelable  y  se hará público una vez acabada la deliberación, y se le comunicará a los 
premiados por el medio más rápido.

El jurado si así lo estimase oportuno, podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

NOVENA. - DERECHOS

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la Cofradía de Ntro Padre Jesús Nazareno de Sorbas, 
siendo de éste el derecho de reproducción y utilización (sin abonos de derechos), indicando siempre el nombre del 
autor.
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Las fotografías premiadas no podrán ser presentadas en otros concursos, no pudiendo ser publicadas sin la 
previa autorización de la agrupación antes de la semana santa de 2018. Si esto ocurriese, la fotografía en cuestión será 
descalificada, siendo concedido el premio a la que el jurado hubiera calificado en el siguiente lugar.

DÉCIMA. - DEVOLUCIÓN

Las obras no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en el Excmo. Ayuntamiento de Sorbas, en el 
plazo de 30 días tras la Semana Santa 2017.

Los trabajos no retirados o no solicitados su retirada hasta la Semana Santa de 2018, pasarán a propiedad de 
la  Agrupación de Cofradías de Sorbas, pudiendo ésta hacer el uso propagandístico que considere oportuno en sus 
publicaciones e incluso las expondrá en su propia  sede,  entendiéndose que las obras no retiradas en ese plazo 
quedarán como donación a la Agrupación de Cofradías.

DÉCIMOPRIMERA. - EXPOSICION

La Agrupación de Cofradías de Sorbas,  realizará una exposición con todas las fotografías presentadas al 
concurso durante la Semana Santa 2017.

DÉCIMOSEGUNDA. - ADVERTENCIA

Las  obras  serán  tratadas  con  el  máximo  cuidado,  pero  no  obstante  la  Agrupación  de  Cofradías  no  se 
responsabiliza de  pérdidas o deterioros accidentales que pudieran sufrir los trabajos presentados.

DÉCIMOTERCERA. -NOTA ACLARATORIA

La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases, los casos no previstos en estas 
bases serán resueltos por la comisión organizadora.

Para cualquier aclaración o información adicional de estas bases, los interesados pueden dirigirse a la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sorbas en el teléfono 651 663 089.
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