I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MONTE CARMELO”
1. Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen, no
existiendo limite de obras por autor.
2. Tema: “Estación de Fe 2019”.
3. Se otorgará un único premio a la mejor fotografía que capte cualquier aspecto de
la Estación de Fe de 2019. Se incluye el itinerario penitencial, en el interior de la
capilla y se valorarán la captación del ambiente de nuestra Estación de Fe.
4. Las obras se entregarán personalmente en la Parroquia del Ave María y San Luis
en Avd de Andalucía Nº 167 los martes en horario de 20 horas a 21 horas, ó por
correo ordinario A/A Agrupación del Prendimiento Parroquia del Ave María y
San Luis Avd de Andalucía Nº 167 de Dos Hermanas. Cada fotografía deberá
indicar un Lema que figurará en el exterior de un sobre cerrado que contendrá
los datos personales del autor.
5. Las fotografías serán a COLOR admitiéndose retoque digital para la mejora de
la misma, excluyendo en este apartado todo lo referido a foto montaje o collage.
Se presentará en formato vertical y tamaño 20x30cms. Montadas sobre cartulina
blanca de 30x40cms.
6. Plazo de admisión: Desde el 29 de Abril hasta el 4 de Junio (ambos inclusive).
7. El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno. El fallo será
inapelable.
8. Único premio: Cartel Oficial de la Estación de Fe 2020 y placa.
9. La fotografía premiada quedará en propiedad de la Agrupación para su
publicación y uso que estime oportuno.
10. Todas las fotografías participantes se expondrán en una exposición que se
publicará una vez cerrada fechas y lugar, además de en la web de la Agrupación.
11. Si las fotografías presentadas no reunieran las condiciones exigidas, el premio
podrá ser declarado desierto.
12. El hecho de participar en este concurso lleva consigo la aceptación de sus bases,
así como el fallo del Jurado.
13. Las fotografías se podrán retirar en la Parroquia del Ave María y San Luis sito
Avd de Andalucía N.º 167 a partir y hasta la fecha indicada. Se hará pública una
vez se encuentre cerrado dicho periodo. Pasado el plazo, las obras no retiradas
por su autor pasarán a formar parte del Archivo de esta Agrupación.
Dos Hermanas, Marzo 2019

