Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Entrega

BASES PARA EL CONCURSO FOTOGRAFICO
"DOMINGO DE RAMOS 2013"
La Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega
convoca el Concurso de Fotografía "Domingo de Ramos 2013" de conformidad con
las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este concurso fotográfico todas aquellas personas físicas que lo
deseen, con la única limitación del cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases. La
inscripción es libre y gratuita.

2. OBRAS
Las obras presentadas deberán circunscribirse a cualquier momento protagonizado
durante la Estación de Penitencia, correspondiente al Año 2012, de la Hermandad de la
Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega de El Puerto de Santa
María (Cádiz) y además, se podrán presentar otras obras, también de cualquier momento
protagonizado durante la Estación de Penitencia correspondiente al Año 2012 de
cualquier otra Hermandad de El Puerto de Santa María (Cádiz) que no optarán para el
Cartel del Domingo de Ramos pero sí, para la cual habrá un premio especial.
Estas obras deberán ser originales y no deben haber sido premiadas en ningún otro
certamen o concurso. Podrán estar orientadas tanto en sentido vertical como en
horizontal, sin limitación de cantidad.

FORMATO: Se presentarán exclusivamente fotografías en formato digital, en fichero JPEG y
modo de color RBG, con una resolución al ser posible mínima de 7 megapixel, sin
interpolar. Las obras presentadas podrán ser eliminadas, si no permiten la reproducción
con la calidad necesaria.
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3. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS E IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES
La presentación de las obras se hará en sobre cerrado o bien, personalmente en la
Secretaría de la Hermandad, o bien por correo certificado a la siguiente dirección:

Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega
PARA EL CONCURSO CARTEL 2013
Avenida de la Constitución, 2
11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz)
Este sobre deberá contener un CD o DVD con las obras presentadas y rotulado con un
lema y otro sobre, en cuyo exterior figurará el mismo lema y en su interior los datos del autor
de las mismas como son: Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono de contacto, Correo
Electrónico (si lo tuviera) y Fotocopia del DNI, para la posterior identificación.
En el CD o DVD presentado, cada obra ha de ir denominada digitalmente con el lema
elegido y un número de orden (Ej. Lirio01, Lirio02, Lirio03, etc.), de forma que cuando se
haga la proyección del mismo, no aparezca dato alguno de su autor.
El incumplimiento total o parcial de los contenidos en este punto, producirá el rechazo de
las obras.

4. PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de las obras comienza el día 1 de Octubre y finaliza el día 9 de
Noviembre de 2012 a las 21,00 horas. Para los envíos por correo certificado, se considerará
a todos los efectos válida la fecha consignada en el matasellos.
5. EL JURADO
Corresponde al Jurado en exclusiva seleccionar las obras ganadoras.
El Jurado estará integrado por tres personas de competencia en el tema: Un fotógrafo
profesional, un técnico en Impresión o artes gráficas y un cofrade ajeno a la Hermandad.
Todos ellos designados por la Junta de Gobierno de la Hermandad.
El Jurado estará presidido por el Hermano Mayor de la Hermandad y el Secretario, ambos
sin voz ni voto.
No podrá participar en el concurso ningún miembro del Jurado ni sus familiares hasta el
tercer grado.
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6. FALLO
El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer en una proyección pública, que
tendrá lugar en los salones de la Parroquia del Carmen y San Marcos sede canónica de la
Hermandad, el día 14 de Diciembre de 2012, a partir de las 21’00 horas.
7. PREMIOS





Primer Premio: Edición del Cartel Oficial del Domingo de Ramos de 2013 de esta
Hermandad y detalle de recuerdo.
Segundo Premio: Detalle de recuerdo.
Tercer Premio: Detalle de recuerdo.
Premio Especial: Detalle de recuerdo.

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Hermandad, a quién su autor, cede sin limitación todos sus
derechos sobre la misma, pudiendo utilizarse en cualquier publicación que se considere oportuna,
mencionándose siempre el nombre del mismo. Aquella obra premiada, cuyo autor no pueda asistir el día de
la entrega de premios a la recogida del mismo, podrá enviar a un representante en su lugar o en su defecto,
notificarlo con antelación en la Secretaria de la Hermandad, de no ser así, perderá el derecho a la
reclamación del premio.
8. DEVOLUCION DE LAS OBRAS
La participación en este Concurso supone la total aceptación de las presentes bases,
quedando facultada la Hermandad, a través de su Junta de Gobierno, para resolver
cualquier contingencia no prevista en las mismas y que no correspondan al Jurado.
9. NORMA FINAL
Las obras no premiadas podrán ser retiradas de la Secretaría de la Hermandad, el día 21
de Diciembre de 2012, en horario de secretaría. Aquellas que no sean retiradas en el plazo
establecido, quedarán en poder de la Hermandad, quien se reserva el derecho a utilizarla,
sin ánimo de lucro, en cualquier actividad o publicación relacionada con la Semana
Santa, haciéndose siempre mención al nombre del autor.

El Hermano Mayor

Fdo. José María Camacho Ortega
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