1º Concurso de Fotografía
Cofradía Ecce Homo de Hellín

1. Participantes.Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
2. Temática.Tema “Cofradía Ecce Homo de Hellín”
Las fotos podrán ser de las procesiones en las que participo la cofradía (Domingo de Ramos,
Jueves Santo y Viernes Santo), del concierto de cuaresma o de su estancia en la Iglesia de la
Asunción.
3. Fotografías.Cada autor podrá presentar un máximo de dos fotografías, se acepta cualquier tipo de
técnica fotográfica.
El tamaño de la fotografía será de 30x40 centímetros.
Las fotografías deben ser inéditas, realizadas en 2017 y no presentadas e ningún
concurso anterior, ni publicadas en redes sociales, etc.
4.- Forma de presentación y envío.Con la presentación de cualquier trabajo a este concurso, se están aceptando las bases
de dicho concurso fotográfico.
Las fotografías se presentarán en un CD, en el nombre de cada fotografía se hará
constar el pseudónimo elegido por el participante, y el nº de fotografía (en caso de presentar
más de una). En hoja aparte, en sobre cerrado identificado con el pseudónimo y el título
“Primer concurso de fotografía Ecce Homo de Hellín”, se remitirán los siguientes datos.
*
*
*
*
*

Título de la obra
Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto

5.- Lugar de entrega y fecha de presentación.
Las fotografías se enviarán por correo a:
Cofradía Ecce Homo Hellín
"1º Concurso Fotográfico"
C/ Cantarerías, 8
02400 Hellín ‐ Albacete
La fecha de presentación de trabajos será desde el día 23 de Octubre al día 31 de
Diciembre del 2017.

6.- Jurado.

•

El jurado será designado por la Cofradía entre personas relacionadas con el arte
fotográfico y/o artístico. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las
Bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo
con su mejor criterio.

•

La fotografía premiada quedara en propiedad de La Cofradía Ecce Homo Hellín, para
cualquier uso que dicha Cofradía quiera darle.
El fallo del jurado (será hecho público) y la entrega del premio serán durante
la “Cena de Cuaresma de 2018” de la Cofradía y será inapelable.

7. Premio.Cartel con la fotografía premiada, Cena para dos personas en la cena anual de la
Cofradía y Pin de plata.

8. Exposición.La Cofradía expondrá en su Casa/Sede todos los trabajos recibidos durante el periodo
de admisión de los mismos y que cumplan las bases del concurso.
La exposición de trabajos será de Miércoles de Ceniza hasta Domingo de Resurrección.
La impresión de los trabajos será a costa de la Cofradía Ecce Homo Hellín.
El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza la exhibición
y publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo
del mismo

