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CONCURSO SEMANA SANTA 2015 

SANLÚCARFOTO ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 
 
1.El tema del presente concurso es “La Semana Santa en Sanlúcar de Barrameda”. Las 
tomas deben ser específicas de la ciudad de Sanlúcar y realizadas exclusivamente durante el 
periodo comprendido entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril de este año 2015. 
 
2.El concurso fotográfico es cerrado a fotógrafos asociados a Sanlucarfoto. Pudiéndose 
presentar UNA SOLA FOTO por cada miembro. 
 
3.La participación en el concurso tendrá un coste de 3€ que se destinará al revelado en papel 
de la foto y al premio para el ganador.  
 
4.No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas, 
fotomontajes o collages, ni retoques que alteren la identidad propia de la fotografía. Tampoco 
serán tomadas en cuenta aquellas imágenes que dispongan de un marco. 
 
5.Las fotos deberán ser entregadas en el ESTUDIO FOTO RICARDO antes del día 15 de abril, 
en horario comercial, a 240pp de resolución con el nombre del autor y título de la misma en 
formato digital para su revelado, realizando el pago de los 3€ en dicho estudio. 
La impresión se realizará en un tamaño de 20x30 pero se puede elegir otra proporción 
(cuadrada) siempre que entre dentro del tamaño indicado. 
 
6.La deliberación de la fotografía ganadora se realizará en uno de los salones del restaurante 
EL COLORAO (con cena posterior) donde el jurado estará formado por: 
 

- 4 Fotógrafos profesionales con amplio conocimiento en disciplinas como 
fotoperiodismo, retrato, fotografía cofrade y fotografía documental. 

- 1 Periodista de un medio de comunicación escrita. 
 
Las fotografías serán expuestas en digital a todos los presentes y además al jurado se les 
expondrá también en formato papel. 
 
7. PREMIOS: 
 

- Ampliación y su exposición en el escaparate que el citado estudio fotográfico tiene en 
calle ancha durante el periodo de Cuaresma del año 2016. 

- Participación como miembro del jurado en la próxima edición del concurso fotográfico 
de Semana Santa que tendría lugar el próximo 2016. 

- Detalle donado por Sanlucarfoto. 
 
8. Concurso NO PUNTUABLE para ranking interno. 
 
 


