
CONSEJO LOCAL DE HERMANDES Y COFRADIAS 

              DE 

               VILLAMARTIN        

          Parroquia Santa María de las Virtudes 

                             Diócesis Asidonia -Jerez        
 

    
 

 CONCURSO FOTOGRAFICO CARTEL 

                           SEMANA SANTA 2015  

BASES 

  

PARTICIPANTES: Podrán participar en este concurso todas aquellas personas físicas 

con plena capacidad legal de obrar, con la única limitación del acatamiento y 

cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases, siendo la inscripción libre y 

gratuita. 

TEMA: Semana Santa de VILLAMARTIN. ,dedicación exclusiva a  la 

HERMANDAD DE NUESTRO  PADRE JESUS RESUCITADO Y MARIA 

SANTISIMA DE LAS VIRTUDES  Y SUS SAGRADOS TITULARES. 

FORMATO: Exclusivamente fotografía digital  /o composición fotográfica,con un 

tamaño mínimo de 2560 x 1920 pp., o lo que es lo mismo 900 x 680 m/m, en sistema 

JPG o BMP, en posición vertical y alta resolución, de forma que se garantice una 

reproducción en papel con la necesaria calidad. 

NÚMERO DE OBRAS: Un máximo de 5 trabajos originales por autor. No podrán 

concursar trabajos premiados en otros concursos o que hayan sido publicados en otros 

medios como revistas, carteles, prensa y  televisión.-  

IDENTIFICACIÓN: Cada autor podrá  presentar  sus trabajos bien  en: 

A.-Un único sobre cerrado con el texto 

"CONCURSO CARTEL DE SEMANA SANTA 2015 DEL CONSEJO DE 

HERMANDADES" y dentro del cual se contendrán: 

 Un sobre en cuyo exterior figurará un LEMA y en el interior se indicarán los 

datos personales para identificación del concursante (Nombre, dirección, 

nº de teléfono y dirección de correo electrónico). 

 El disco (CD , DVD ,PDRIVE), rotulado con el mismo Lema.  

 



Estos sobre se podrán enviar por correo  al Consejo Local de Hermandades/ 

Taller sn  o   a la Oficina Municipal de Turismo  Plaza del Ayuntamiento   

Villamartin CP.11650.Igualmente entregar personalmente en esta oficina 

Turismo .  

  

B.-Mediante envio por correo electrónico al Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías de Villamartín ,  consejolocalhermandades@gmail.com  ,con 

indicación  del texto ,Lema y datos personales anteriormente indicados  

 

PLAZO: Inscripción  y presentación de obras  del  23 de Noviembre   2014 al 

18  de Enero  de 2015 

 

 

 

Premio: 

1º Premio. Publicación como Cartel Oficial de la Semana Santa 2015 del 

Consejo Local de Hermandades y Cofradias de Villamartín-Ayuntamiento de 

Villamartín. y Portada de la Guia de Semana Santa 2015  .  Diploma 

 

 

JURADO: 

-Miembro del Consejo Local 

-Miembro del Ayuntamiento. 

-Miembro de la Hermandad del  Resucitado 

 

  FALLO DEL JURADO :Se hará público el dia 20 de Enero de 2015-Festividad 

de San Sebastían-,con indicación del Autor y Lema de la obra, si bien la 

presentación publica  se simultaneará con la presentación del Cartel  de Semana 

Santa 2015. 

  

OTRAS NORMAS 

 

 La decisión del Jurado será inapelable. 

  

 La fotografía digital o composición fotográfica  premiada quedará en 

propiedad del Consejo de Hermandades, quien se reserva el derecho a 

utilizarlas en el cartel, folletos, revistas, etc. Además el resto de 

fotografías  o composiciones presentadas previo permiso de sus autores 



podrán ser utilizadas para los mismos fines que  la premiada. Se 

entenderá tácitamente concedido dicho permiso, si no se comunica 

denegación expresa a dicha autorización en el plazo quince días naturales 

a la publicación del fallo.- 

  

 La publicación de la fotografía premiada sin la autorización expresa del 

Consejo de Hermandades, podrá suponer la exclusión de su autor para 

siguientes concursos organizados por el Consejo. 

  

  

 El Consejo Local de HH y CC de  VILLAMARTÍN, se reserva el derecho de 

modificar o anular parte de las presentes Bases, haciéndolo siempre 

público a través de los medios de comunicación  que considere de amplia 

difusión, con antelación suficiente, a su criterio. 

  

 La participación en este Concurso supone la absoluta y total aceptación de las 

presentes bases, quedando facultado el Consejo de Hermandades y 

Cofradías de Villamartín, a través de su Permanente para resolver 

cualquier contingencia no prevista en las mismas y que no correspondan 

al Jurado. 

  

Villamartín, Festividad de Cristo Rey, a  22 Noviembre  de 2014 

 

 

 

 


