
 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MONTE CARMELO” 

1. Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen, no 

existiendo límite de obras por autor. 

2. Se otorgará un único premio, a la mejor fotografía que capte cualquier aspecto 

de Nuestros Sagrados Titulares (Estaciones de Fe realizadas hasta la fecha, 

cultos, traslados, besamanos, en nuestro camarín en la parroquia,… ), de tal 

manera, que se considere digna para el cartel anunciador de nuestra Estación de 

Fe, para este año 2022. 

3. Las obras se podrán entregar:  

- Personalmente en la Parroquia del Ave María y San Luis  en Avda de 

Andalucía Nº 167, los martes en horario de 20 horas a 21 horas. 

- Por correo ordinario A/A Agrupación del Prendimiento Parroquia del Ave 

María y San Luis Avda de Andalucía Nº 167 de Dos Hermanas.  

- Por correo electrónico secretaría@carmenyprendimiento.es  

Cada fotografía deberá contener los datos personales del autor. 

4. Se da la opción, de poder presentar las fotografías que tengan retoque digital 

para la mejora de la misma o foto montaje o collage.  

5. Las fotografías se presentarán en formato vertical, con un tamaño aproximado de 

unos 20x30cms aproximadamente. 

6. Plazo de admisión: Desde el 26 de enero hasta el 21 de febrero del 2022(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 2022 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 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. 

Dos Hermanas, enero 2022. 
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