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XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA LA EDICIÓN DEL 

CARTEL DE LA HERMANDAD DE NUESTRA M. Y S. DE LA SOLEDAD 

2.022 

 
BASES 

 

Participantes:  Podrán participar todo aquél fotógrafo que lo desee.   

 

Material:  Cualquier disciplina plástica específicamente creada para ser 

impresa en papel, pudiendo tratarse de fotografía o 

fotocomposición, así como cualquier tipo de pintura (óleo, 

pastel, acuarela, o cualquier técnica empleada para ella). Podrán 

presentarse trabajos en color, blanco y negro o sepia.   

 

Tema:  Deberá girar en torno a nuestra Salida Procesional o Cultos 

Internos de la Hermandad.   

 

Formato:  Todas las fotografías o fotocomposiciones se presentarán en 

soporte CD o DVD. Todos los trabajos fotográficos deberán 

presentarse en formato JPG, BMP, PSD o TIF, y con una 

resolución mínima de 2560 x 1920 ppp. Para todos los 

formatos, la presentación ha de ser en posición vertical. En 

caso de un trabajo manual (pintura y similares), se deberá 

entregar la obra original acompañada de un soporte digital de 

idénticas condiciones a los trabajos fotográficos.   

 

Número de obras: Cada participante podrá presentar cuantas obras crea 

conveniente. No podrán concursar obras premiadas en otros 

concursos o que hayan sido publicadas en otros medios tales 

como revistas, carteles, prensa, televisión, etc.    

 

 

Identificación:  Cada autor deberá adoptar un lema con el que será identificado 

durante todo el concurso, presentará sus obras en un único sobre 

cerrado con el texto “XX Concurso Fotográfico Hermandad de 

la Soledad”, dentro del cual se contendrá otro sobre igualmente 

cerrado donde se indicará en la parte exterior el lema, y donde 

irán metidos los datos personales del autor (Nombre, Apellidos, 

Dirección, Teléfono y Lema). En el CD o DVD irá rotulado 

el mismo lema e introducido en el sobre cerrado. 
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BASES 
 

 

Premios:  1º Premio: Diploma y edición del Cartel 

2º Premio: Diploma 

3º Premio: Diploma 

 

 

Notas:  Las diez obras elegidas por el jurado quedarán en propiedad de la 

Hermandad, que se reserva el derecho de reproducir y exhibir cualquier 

imagen, sin limitación alguna. La ganadora será la anunciadora del 

próximo cartel de la Hermandad. Las restantes, podrán ser retiradas de 

nuestras dependencias una vez concluido todo el proceso. En caso 

contrario, a partir de un mes de la proyección de las finalistas se 

entenderá que los autores renuncian a cualquier derecho sobre las 

mismas en favor de la Hermandad.    

 

La misma no se responsabiliza de daños o pérdidas de los envíos por 

correo, pondrá el máximo celo en el cuidado de los trabajos fotográficos 

recibidos, pero declina toda responsabilidad por extravío, daños, robos 

o cualquier acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante su 

depósito o exhibición.    

 

La presentación al concurso supone la aceptación del calendario y las 

bases. El incumplimiento total o parcial de los mismos será motivo 

suficiente y justificado para provocar la no aceptación de las obras 

presentadas.    

 

La decisión del jurado será inapelable.    

 

En caso de que surja alguna incidencia no prevista en estas bases, será 

resuelta por la Junta de Gobierno de esta Hermandad.   

 

La Hermandad procederá a maquetar la obra final velando por su 

máxima identidad inicial, reservándose la opción de realizar cuantas 

modificaciones se consideren oportunas con el fin de adaptar la obra al 

formato expuesto en estas bases.    

 

En caso de producirse una descalificación de la obra ganadora por 

cualquier motivo, pasará a ser el segundo premio la obra que presidirá 

dicho cartel del Viernes Santo Soleano. 

 

 

 

  


