
XIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 

IMAGEN DE LA NAVIDAD 2.016 

 
La Asociación de Belenistas “SAN LUCAS” de Sanlúcar de Barrameda,  
con el objeto de confeccionar el cartel anunciador de la Navidad 2.016, 

convoca el  
XIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA IMAGEN DE LA NAVIDAD  

en conformidad con las siguientes 

 
B A S E S 

1.- Podrán participar en este certamen todas aquellas personas que 

lo deseen. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías 

en formato digital, sistema JPG, PNG, BMP o TIFF con un tamaño no inferior 

a 400 X 500 mm y/o una resolución mínima de 300 p.p.p. 

2.- Las fotografías se  deberán presentar en un disco compacto 

rotulado con un lema elegido por el autor y las fotos tendrán grabados 

como titulo dicho lema y la numeración del 1 al 5.  

3.-Los trabajos se presentarán en un sobre en el que se detalle 

claramente en su exterior “Certamen de Fotografía Imagen de la Navidad 

2.016”.  En dicho sobre, junto con los trabajos presentados, se incluirá otro 

sobre cerrado (plica) en el que debe figurar en el exterior exclusivamente el 

lema del autor y en su interior se detallará una nota en la que figurará el 

nombre, dirección, teléfono y lema del autor, así como el número de 

trabajos presentados. 

4.- El hecho de participar en este Certamen presupone el Derecho 

de Autoría de la imagen presentada por parte del autor, por lo que la 

Asociación de Belenistas “San Lucas” de Sanlúcar de Barrameda queda 

eximida de cualquier responsabilidad ante cualquier reclamación que 

pudiese presentarse por parte de terceros. 

5.- Las fotografías presentadas deberán ser realizadas 

exclusivamente al Belén de la Asociación ubicado en la Sala Tallafigo del 

Centro Cultural La Victoria y a los Nacimientos que hayan participado en el 

XLIV Concurso de Nacimientos Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y que 

estén incluidos en la Guía de Belenes 2.015, editada por la Asociación de 

Belenistas ”San Lucas”, y por lo tanto, expuestos al público para poder ser 

fotografiados, debiéndose plasmar aspectos significativos del Nacimiento 

como son la Natividad, Adoración de los pastores, Adoración de los Reyes, 

Anunciación, y no se permitirá ninguna alteración estructural de ningún 

Belén, ni cambio de figuras para la realización de las fotografías. 

6.- La participación en este certamen es totalmente gratuita. Los 

trabajos se entregarán en la Sede de la Asociación de Belenistas, calle 

Palmilla s/n, (Antigua Sala del Agua) entre los días 11, 12, 13 y 14 de Enero 

de 2.016 de 20:00 a 22:00 horas. 

7.- El jurado, que estará formado por personas relacionadas con 

el mundo de la fotografía y el belenismo, se dará a conocer en el mismo 

acto de publicación del fallo, en el que se proyectarán públicamente los 

trabajos. Este acto tendrá lugar en la Sala de usos múltiples de la Casa de 

la Juventud, el viernes 29 de Enero 2.016 a las 21:00 h. 

8.- El jurado escogerá de entre todos los trabajos presentados un 

mínimo de veinte, que serán los trabajos finalistas.  

9.- De entre los trabajos finalistas se seleccionará el Premio 

Especial “Imagen de la Navidad 2.016”, cuyo premio consistirá en la 

publicación del Cartel de la Navidad de Sanlúcar 2.016 y un trofeo 

conmemorativo; además se seleccionarán de entre los finalistas el 

primero, segundo y tercer premio, que recibirán así mismo cada uno un 

trofeo acreditativo del premio obtenido, estas tres últimas fotografías 

podrán aparecer como portadas de las distintas publicaciones que edite 

la Asociación. 

10.- El fallo del jurado será inapelable. 

11.- Las fotografías presentadas a concurso podrán ser utilizadas 

por la Asociación de Belenistas San Lucas para reproducirlas en diferentes 

medios, tanto internet, como en publicaciones y cartelería que ésta 

estime oportunas. 

12.-  La participación en este Certamen implica la aceptación de 

las presentes bases. 

 

Asociación de Belenistas “San Lucas”. Sanlúcar de Barrameda      

Diciembre de  2.015 


