
 
ASOCIACION CULTUR AL 

JESUS EN SU TERCERA C AIDA  

ZAMORA 

 

II Concurso Nacional de Fotografía Artística  

 

La Asociación Cultural de Jesús en su Tercera Caída convoca el II 
Concurso Nacional de fotografía artística centrado en la cofradía. 

 

BASES DEL CONCURS O 

Primera.- Ámbito:  

El concurso será de ámbito nacional, pudiendo presentarse al mismo 
cualquier fotógrafo. 

 

Segunda.- Participantes:  

Podrán participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados.  

Los participantes que no cumplan alguno de los requisitos recogidos en 
estas bases serán descalificados de manera automática. 

 



Tercera.- Organizadores del concurso:  

ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN SU TERCERA CA IDA. 

 

Cuarta.-  Temática:  

El tema será́ la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, imágenes en 
procesión, aspectos y detalles (hábitos, banderas y estandartes, bandas 
de clarines y tambores, hermanos...). 

 

Quinta.- Condiciones de las obras: 

o Cada participante podrá presentar un máximo de 3 
fotografías. 

o No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas 
al autor o que no sean propiedad del autor. 

o Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni 
por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán 
fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 
luminosidad. 

o No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con 
anterioridad en otros certámenes o concursos. 

o El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de 
todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta 
al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de 
toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

o De cada una de ellas se enviará una copia en papel de 
tamaño 30 por 40 cm.; montada sobre cartulina blanca o 
negra, tamaño 50 por 60 cm., y todo ello a su vez sobre 
soporte de cartón o similar, que otorgue suficiente 
consistencia al montaje, sin marco de ningún tipo. 

o Cada obra llevará al dorso una etiqueta con el lema y/o título 
de la misma. Se acompañara un sobre cerrado en cuyo 
exterior figurará solamente el lema y/o título. En el interior del 
sobre se reseñara el título de la fotografía, y datos del autor: 
nombre y apellidos, domicilio, teléfonos de contacto y 
dirección de correo electrónico, si la hubiere.  

o Las fotografías presentadas pueden ser tanto en blanco y 
negro como en color. 



Sexta.-  Plazos de presentación:  

El plazo de presentación de las obras hasta al 20 de Mayo de 2017, 
siendo por cuenta de los autores los gastos de envío de las mismas.  

 

Séptima.-  Presentación de las obras: 

Las obras serán presentadas o remitidas a la ASOCIACION CULTURAL 
DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA, en el Museo de la Junta Pro 
Semana Santa de Zamora. 
 
                  
Octava.- Jurado: 

La ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA 
designará y presidirá́ un Jurado en el que estarán representados 
fotógrafos, personas relacionadas con el diseño gráfico o el mundo 
artístico en general, la entidad organizadora, y Hermandad de Jesús en 
su Tercera Caída. 

El fallo del Jurado será́ público e inapelable y podrá́ declarar desierto 
cualquiera de los premios. Finalizado el plazo de envío de fotografías el 
jurado dará a conocer los premiados entre los días 24 y 26 de Mayo de 
2017, mediante nota pública a los medios de comunicación, y escrito a 
los premiados. 

 Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad 
fotográfica, así como la contribución de la imagen presentada al 
esplendor de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. 

  

Novena.- Premios:  

• Primer premio: 400 euros y trofeo. 
• Segundo premio: 200 euros y trofeo. 
• Tercer premio: 100 euros y trofeo. 

 

 

 



Decima.- Cesión y autorización de derechos:  

• Se requerirá́ a los autores de todas las fotografías premiadas el 
archivo digital correspondiente. 

• Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuitamente los 
autores de las fotografías premiadas a la ASOCIACION CULTURAL 
DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA, los derechos de uso, 
reproducción, difusión, distribución, publicación, transformación, así 
como cualquier otro derecho de explotación que pudiera dar lugar, 
sobre las obras fotográficas, por sí o por terceros, sin limitación de 
tiempo, citando siempre que sea posible el nombre del autor.  
 

• Igualmente podrán ser objeto de uso en exposiciones, muestras y 
sus catálogos, y para promocionar futuros concursos y actividades.  

  
• Las fotografías premiadas y las seleccionadas por el jurado podrán 

ser objeto de exposición en espacios de relieve cultural y artístico 
de la ASOCIACION CULTURAL JESU S EN SU TERCERA CA IDA.  
 

Undécima.- Exposición: 

• Todas las obras presentadas, o una selección de las mismas, serán 
expuestas en la sala y fechas que la Asociación determine.   

• Finalizada la Exposición, las fotografías no premiadas estarán, 
DURANTE UN MES, a disposición de sus autores en la Junta Pro 
Semana Santa de Zamora, pudiendo retirarlas personalmente o por 
persona debidamente autorizada.  

• Transcurrida la fecha anteriormente citada, las obras no retiradas 
quedarán en propiedad de la ASOCIACION CULTURAL JESUS EN 
SU TERCERA CAIDA, pudiendo está hacer uso de las mismas de 
acuerdo con el punto décimo de estas Bases.  

Duodécima.- Incompatibilidades.: 
  

• Ningún participante podrá ser agraciado con más de un premio. En 
el caso de que una misma persona obtenga más de una fotografía 
premiada, solo tendrá derecho a recibir el premio de mayor importe. 

 
 
 
 



Decimotercera.- Responsabilidad:  

• No se responde de accidente o extravío de las obras presenta- das, 
por causas ajenas a la voluntad de la organización, que prestará 
todo el cuidado a las mismas. 

Decimocuarta.-  

• Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será́ 
resuelta por la ASOCIACION CULTURAL JESUS EN SU 
TERCERA CAIDA 

 

Decimoquinta.- Aceptación de las Bases: 

• El mero hecho de inscribirse en el concurso (envío de fotografías)  
supone la total aceptación de estas bases y de los términos y 
condiciones. El participante declara que las fotografías que 
presenta a concurso cumplen estrictamente los requisitos 
señalados en estas Bases. 

 

 

 

En Zamora a 20 de Marzo de 2017. 

 

 

 

 

*** ESTAS BASES QUEDARAN PUBLICADAS EN LA WEB DE LA 
TERCERA CAIDA, COMUNICADAS POR FACEBOOK Y TWITTER  Y 
DEPOSITADAS EN LA JPSS Y LOCAL SOCIAL PARA SU C ONSULTA. 

 

 


