BASES
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen, aficionados o profesionales, sin
ningún tipo de distinción, cada autor podrá presentar el número de obras que estime
oportuno.
TEMA
El tema objeto del concurso será LA SEMANA SANTA DE EL CARPIO 2019, en
cualquiera de sus dimensiones, ámbitos y detalles.
El premio del cartel recaerá en una instantánea que represente a una Imagen que no
se haya visto representada en años anteriores, buscando con esto completar un ciclo
en el que todas protagonicen el cartel. Correspondiendo este año a la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús en su entrada Triunfal en Jerusalén.
Las fotografías deberán ser inéditas, no habiendo sido ni premiadas ni publicadas con
anterioridad en ningún medio.
TÉCNICA
Las fotografías podrán estar resueltas en cualquier técnica.
PRESENTACIÓN
Cada fotografía llevará en el reverso un lema. Y en sobre cerrado los datos
identificativos del autor: nombre, DNI, dirección y teléfono de contacto. Todas las
obras participantes serán remitidas al Ilustre Ayuntamiento de El Carpio (Plaza de
la Constitución nº1), en un sobre cerrado, indicando “XXIV Concurso de Fotografía
Semana Santa de El Carpio”
Las fotografías, con un tamaño mínimo de 20 cm x 30 cm serán presentadas
sobre un soporte rígido, de 1 mm mínimo y de 40x50 cm, que permita su
exposición.
El plazo límite de entrega será el 21 de junio de 2019.

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado será público e inapelable, y se llevará a cabo el 24 de Junio a
las 20.00 horas en el Albergue Municipal.
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ilustre Ayuntamiento de El
Carpio, que podrá hacer uso de las mismas según lo estime oportuno, citando en
todo momento la autoría de la misma.
EXPOSICIÓN
Todos los trabajos presentados serán expuestos en el Palacio Ducal, en una
muestra que se extenderá del 27 al 30 de Junio.
PREMIOS
Premio cartel:300

€ Imagen Ntro. Señor Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén.
Primer premio de fotografía: 300 €.
Segundo premio de fotografía: 200 €.
Tercer premio de fotografía: 100 €.
Los autores de las fotografías premiadas deberán facilitar a la organización el
archivo digital de las mimas.
Ningún fotógrafo podrá obtener más de un premio.
La participación en este concurso conlleva la aceptación total de las bases.

