I CONCURSO FOTOGRÁFICO CON MOTIVO
DE LA SALIDA PROCESIONAL EN HONOR A
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

9 DE JUNIO DE 2017

La Hermandad de la Santa Caridad convoca en colaboración con

PREMIOS

Sanlucarfoto Asociación Fotográﬁca el I concurso fotográﬁco con
motivo de la salida procesional en honor a la Virgen de los

La Hermandad de la Santa Caridad otorgará los siguientes premios:

Desamparados.
-

Primer premio: 200 € y Cartel del Rosario Vespertino en honor a

-

Segundo Premio: 100 €.

la Virgen de los Desamparados en 2018.

FECHA DEL CONCURSO: Viernes 9 de junio de 2017.
DURACIÓN

REPRODUCCIÓN
Desde las 19:00 horas hasta la recogida de la Virgen, sobre las 21:30 horas.
Las fotografías seleccionadas podrán ser usadas por la organización con
TEMÁTICA

el ﬁn de promocionar este concurso en futuras convocatorias o la
devoción de la Virgen, siempre indicando el nombre y apellidos del autor

Serán admitidos todos los temas que estén relacionados con esta salida

de las mismas.

procesional.
Por otro lado, todas las fotografías presentadas podrán ser publicadas
A QUIÉN VA DIRIGIDO

en la web y en las redes sociales de la Hermandad de la Santa Caridad y de
Sanlucarfoto.

Podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas,
profesional o aﬁcionada, excepto los miembros que compongan el
jurado.

Las obras ﬁnalistas formarán parte de una exposición que se celebrará
en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, la fecha de la
misma se dará a conocer por las redes sociales y medios de comunicación

MATERIAL A PRESENTAR

de la Ciudad.

Cada participante podrá tomar el número de fotos que desee, pudiendo

El coste de las reproducciones de las obras ﬁnalistas estarán a cargo de

presentar un máximo de 10 fotografías digitales originales y no

los autores.

publicadas en ningún medio.
A los ﬁnalistas se les comunicará el plazo para entregar las obras
No se admitirán obras presentadas a nombre de otra persona.

impresas. En caso de que la obra no se presente no se podrá optar a los

De entre todas las obras presentadas el jurado seleccionará 15 ﬁnalistas.

ﬁnalistas.

FORMATO

ENTREGA DE PREMIOS

premios ganadores y se eliminará la fotografía de la selección de

Las fotografías digitales deberán presentarse con una resolución de

La entrega de los premios se hará en la inauguración de la exposición,

300ppp y tamaño 30x40 de imagen. Cada archivo digital debe llevar un

entregándose en mano para lo cual debe estar presente el autor de la

título o lema.

obra.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

En caso de no personarse el autor o persona autorizada el día de la
entrega de premios, el mismo quedaría desierto.

Los trabajos se presentarán vía WETRANSFER al email
secretaria.santacaridad@gmail.com

PUNTOS DE INTERÉS:

En el cuerpo del mensaje se incluirá los datos personales del autor:

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y

NOMBRE, APELLIDOS, TELEFONO Y EMAIL.

perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en

EL JURADO

desarrollo del Concurso.

El jurado del concurso será designado por la Hermandad de la Santa

que no contengan todos los datos exigidos o no reúnan las condiciones

su persona, en los equipos fotográﬁcos o en el material que utilicen en el
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías
Caridad.

del concurso. Así mismo la organización se reserva el derecho de eliminar
las fotografías que no reúnan las condiciones de estas bases y/o realicen

El jurado se dará a conocer el mismo día del fallo del concurso, que se

acciones que alteren el normal funcionamiento del concurso.

dará a conocer en la web de Sanlucarfoto y redes sociales de la
Hermandad y Sanlúcarfoto.

Quienes decidan su participación en el concurso aceptan y se someten a
las presentes bases, a la decisión del jurado y a estar presente en la

El fallo del jurado será inapelable.

entrega de premios.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email de contacto: secretaria.santacaridad@gmail.com

