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Con el objetivo de promover la creación 
y difusión de la fotografía y la Semana 
Santa, dentro del ámbito cultural de 
Gandia, la Junta Mayor de Hermandades 
de la Semana Santa (JMHHSS), convoca 
una beca, con el fin de realizar una visión 
de la Semana Santa de Gandia en toda su 
globalidad durante el año en curso.

Presentación de Proyectos:
hasta 19/05/2017 

Fallo jurado: 27/05/2017 

Dotación: 1.000 E

Ámbito: Comunidad Valenciana 

BASES

1. El objetivo de la beca es dar la oportunidad 
a los fotógrafos/as estudiantes y desarrollar, 
producir y exponer un proyecto sobre la 
Semana Santa de Gandia. 

2. Participantes: Estudiantes de las 
distintas disciplinas relacionadas con la 
fotografía, residentes en la Comunidad 
Valenciana. 

3. Presentación: 

4. Envío: Se remitirán las obras libres de 
gastos con la indicación: 

 

5. Jurado: Estará formado por un miembro 
de UPV, CAMPUS GANDIA, IES VELES 
E VENTS, FOTOESPAI, y DOS miembros 
de las Hermandades de la Semana 
Santa de Gandía, y velarán por el estricto 
cumplimiento de las normas. Valorarán la 
creatividad, técnica y destreza en captar 
la imagen, y la capacidad de síntesis de 
recoger en esas imágenes el espíritu de 
nuestra Semana Santa. La decisión del 
jurado será inapelable, estará cualificado 
para resolver cualquier contingencia de las 
bases y podrá declarar desierta la beca. 

6. Becario: 

7. Obras no seleccionadas: las series 
no seleccionadas para la beca, se 
devolverán a partir del 02/06/2017 
por correo ordinario, no asumiendo la 
organización responsabilidad por pérdida 
o daños causados en el transporte. 

8. La serie seleccionada pasará a formar 
parte de los fondos artísticos de la Junta 
Mayor de Hermandades de Semana 
Santa de Gandia. 

9. Aceptación de las bases: el hecho 
de presentarse a la beca implica la total 
aceptación de las bases, quedando 
facultada la organización para resolver 
los casos no previstos. 

10. Cuantía económica: será de 1.000 €,
y se entregará una vez finalizado y 
entregado a la JMHHSSG el trabajo. 

11. Exposición: se realizará una selección 
de las fotografías del trabajo becado.

A). Cada candidato podrá presentar 
una serie de diez fotografías que 
recojan una visión general de la Semana 
Santa Gandiense. Éstas podrán ser en 
color o en blanco y negro. Deberán ser 
inéditas, no publicadas ni premiadas 
en otros certámenes o becas, y estar 
libres de derechos que puedan detentar 
terceros.

B). Las fotografías serán presentadas 
en formato digital, ya sea un cd o 
pendrive (jpg, tiff, 8 bytes, Adobe RGB). 

C). Es obligatorio acompañar la 
serie fotográfica con el boletín de 
inscripción o fotocopia del mismo 
debidamente cumplimentado. Deben 
ser identificadas adjuntando, en el 
mismo soporte, un PDF en el que 
conste el título, nombre del autor/a, 
dirección y teléfono, indicando:

V BECA FOTOGRAFÍA SEMANA 
SANTA GANDIA. 

B). Deberá presentar dicho trabajo 
antes del 27/06/2018 y quedará en 
posesión de la JMHHSSG, entrando a 
formar parte de su patrimonio artístico. 

C). El autor autoriza a la JMHHSSG la 
reproducción, exhibición, y publicación 
de sus obras para cualquier fin. 

D). El autor se responsabiliza en su 
totalidad de que no existan derechos 
a terceros, así como de la reclamación 
por derechos de imagen.

V BECA FOTOGRAFÍA SEMANA 
SANTA GANDIA JUNTA MAYOR DE 
HERMANDADES DE SEMANA SANTA 
C/ Abad Solá, 108 –110. 
46701 GANDIA – VALENCIA

O e-mail a:
fotografia@semanasantagandia.com

A). Deberá realizar un trabajo sobre la 
semana Santa de Gandia del año 2018, 
que conste de 50 a 100 fotografías en 
formato digital (jpg, tif).


