


 

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 fotogra as se presentarán en un CD, en el nombre de cada fotogra a se hará 
constar el pseudónimo elegido por el par cipante, y el nº de fotogra a (en caso de presentar 
más de una). En hoja aparte, en sobre cerrado iden ficado con el pseudónimo y el título 
“Segundo concurso de fotogra a Ecce Homo de Hellín”, se remi rán los siguientes datos. 

 Título de la obra; 
 Número de la fotogra a 
 Nombre y apellidos del autor 
 D.N.I. del par cipante 
 Domicilio y teléfono de contacto 

 

5.- Lugar de entrega y fecha de presentación.- 

Las fotogra as se enviarán por correo a: 

Cofradía Ecce Homo Hellín 

"2º Concurso Fotográfico"  
C/ Cantarerías, 8   
02400 Hellín - Albacete 

La fecha de presentación

 

de trabajos

 

será

 

desde el día 29

 

de Octubre

 

al día 31

 

de  
Diciembre

 

del 2018.

 
 

 

6.- Jurado.-  
 El jurado será designado por la Cofradía entre personas relacionadas con el arte 

fotográfico y/o ar s co. 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 fotogra a 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 2019” de la Cofradía y será inapelable. 

 

7. Premio.-  

Cartel con la fotogra a premiada, Cena para dos personas 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 par cipar en este concurso, el autor de la fotogra as autoriza la exhibición 
y publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con mo vo 
del mismo 

 


