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XXXVI I Concurso Nacional de Fotografía Junta Mayor Hermandades Semana Santa Gandia
BASES

Concurso Nacional de Fotografía
Junta Mayor Hermandades
Semana Santa Gandia

1. Participantes. Podrán concurrir a este Concurso todas las
personas residentes en territorio nacional que lo deseen, sean
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten
a las bases del mismo.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

2. Temática. Se establecen dos modalidades:
A) Aspectos de la Semana Santa. Imágenes donde se
pueda apreciar claramente que se trata de personas, paisajes,
obras culturales y/o artísticas de la Semana Santa.
B) Tema libre. Imágenes entendidas libremente por su
autor y que tengan como referencia cualquier aspecto del ser
humano, la riqueza paisajística, cultural, artística, etc.…

Autor/a:

En ambas modalidades se debe indicar el lugar y año en que la
fotografía ha sido tomada.

C/
C.P.		

Ciudad:

Provincia: 			D.N.I.:
Tel.:			

Móvil:

Asociación:
E-mail:
Acepto participar en el concurso,
		

Firma

Fdo.
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TÍTULOS: TEMA LIBRE

TÍTULOS: ASPECTOS DE LA SEMANA SANTA

3. Características de las fotografías.
• Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no
habiendo sido premiadas en este u otros concursos o certámenes
en sus ediciones anteriores.
• Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro y
diapositivas a papel. Las fotografías se presentarán en papel.
• El tamaño mínimo de las fotografías originales será libre,
montado sobre “paspartú rígido” de 40 x 50 cm. que no deberá
estar pegada al paspartú rígido con colas o pegamento, y se
presentarán sin firma, sin ningún tipo de soporte o enmarcación,
quedando automáticamente excluidas las que así se reciban o se
reciban con deficiencias.
• Es obligatorio acompañar las fotografías con el boletín de
inscripción o fotocopia del mismo, debidamente cumplimentado.
• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres
fotografías en cada modalidad. El contenido de las mismas
necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las
presente al certamen.
• En el caso de fotografías premiadas, será obligatorio
acompañar la siguiente documentación:
- Entregar firmado el paspartú, según las indicaciones de la
JMHHSSG.
- Currículo fotográfico profesional.
- Fotocopia Documento Nacional de Identidad legible.
- El autor/a junto con la "obra fotográfica" deberá acompañar el
certificado correspondiente, en el cual se haga constar tiraje y
características de misma.
4.- Identificación, forma de presentación y envío. Al dorso de
cada fotografía se hará constar con letras mayúsculas el nombre
del autor/a, el título de la obra, el nº de fotografía (en caso de
presentar más de una), DNI, domicilio, teléfono de contacto
y correo electrónico. Asimismo, se hará constar la modalidad
en la que concursa, y en caso de que la fotografía corresponda
a la Semana Santa de Gandia, deberá indicarse con la leyenda
“SEMANA SANTA DE GANDIA”.
5.- Lugar de entrega y fecha de presentación. Se remitirán libres
de gastos y se indicará en el sobre los siguientes datos: 		
CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA
JUNTA MAYOR DE HERMANDADES SEMANA SANTA
C/ Abad Solá, 108-110 46701 GANDIA (Valencia)
La fecha límite de presentación será el día 15 de enero de 2018.

* Si la fotografía corresponde a la Semana Santa de Gandia,
poner una cruz junto al título, en la casilla sombreada.

6.- Jurado. El jurado será designado por la JMHHSSG entre
personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico, y su
nombramiento se hará público al finalizar el plazo de admisión.
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las
Bases del presente concurso y de resolución de los casos no
contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.

El fallo del jurado será hecho público el día 20 de enero de
2018 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o
telefónica a los participantes premiados. El Jurado se reserva
el derecho de declarar desiertos los premios que se establecen
en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
7.- Premios. Se establecen los siguientes premios:
A. Aspectos de la Semana Santa.
Premio Semana Santa de la Junta Mayor de 		
Hermandades de Semana Santa de Gandia.
• Primer Premio: 1.000 euros y trofeo JMHHSSG.
• Segundo Premio: 500 euros y placa acreditativa
• Premio Especial Semana Santa Gandia
(imágenes de la “Semana Santa de Gandia”):
		
- Primer premio 500 euros
		
- Segundo premio 300 euros
B. Tema Libre:
Premio Ciudad de Gandia del Excelentísimo 		
Ayuntamiento de Gandia.
• Primer Premio: 1.000 euros y trofeo del Excmo. 		
		
Ayuntamiento de Gandia.
• Segundo Premio: 500 euros y placa acreditativa.
La entrega de premios se realizará en acto público el día 26 de
enero de 2019 en la Ciudad de Gandia.
8.- Las fotografías premiadas y derechos sobre las mismas:
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Junta
Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandia, pasando
a formar parte de sus fondos artísticos, que se reserva
todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas
posteriormente por tiempo ilimitado con fines culturales,
artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del
autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de
Propiedad Intelectual.
Cada autor tiene el derecho sobre las obras inscritas en el
concurso pero cede a la JMHHSSG, sin ninguna remuneración,
los derechos de reproducción, exposición, publicación y
comunicación al público, de cualquier manera y sin excepción,
para sus obras que participan en el Concurso.
Los/las concursantes se responsabilizarán de que no
existan derechos a terceros sobre sus obras. La JMHHSSG
se compromete, por su parte, a indicar el nombre del autor
cada vez que su obra sea reproducida. Así mismo, garantizan
y se responsabilizan ante la JMHHSSG del cumplimiento
de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y
de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas,
declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del
concurso y de estas bases no lesionan ni perjudican a terceros
y asumen personalmente cualquier responsabilidad que de
las mismas pudiera derivarse.
Los /las concursantes, autores de las fotografías y titulares de
derechos sobre éstas, cuyas fotografías resulten premiadas
y/o seleccionadas para ser expuestas, deben otorgar, un
documento escrito en que cedan de manera voluntaria y por
tiempo ilimitado a la JMHHSSG los derechos de uso de las
obras de acuerdo con las presentes bases.
Los autores premiados se comprometen a recoger los
premios en el acto de inauguración de Exposición que con
motivo del certamen se realizará en la Ciudad de Gandia y cuya
fecha se comunicará a los premiados. En el caso excepcional

y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá
nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.
9.- Protección de datos. Protección de datos. -Los
participantes en el presente concurso aceptan y dan su
consentimiento para que los datos personales exigidos
para la inscripción en el concurso sean incorporados a una
base de datos del concurso de fotografía cuyo responsable
es la JMHHSS de Gandia y con la finalidad de desarrollar el
concurso de fotografía anual, conforme indica la legislación
vigente en Protección de Datos. La entrega de los datos
personales exigidos para la inscripción en el concurso es
obligatoria para poder llevar a cabo la misma.
De igual modo, JMHHSSG ha adoptado los niveles de seguridad
de protección de los Datos Personales requeridos, y procurará
instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por
los participantes del concurso.
Al legitimar por el consentimiento, los participantes
consienten expresamente al rellenar el formulario de
inscripción al Concurso, que JMHHSSG pueda utilizar tales
datos para finalidades promocionales sobre sus actividades,
incluyendo el envío de tales comunicaciones promocionales
por medios electrónicos en los términos previstos en el art. 21
de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información
y comercio electrónico. Estos datos se conservarán mientras
no se solicite la supresión de los mismos.
En todo caso, inscribiéndose en el Concurso, los participantes
autorizan a JMHHSSG a enviarles comunicaciones
relacionadas con la gestión del Concurso utilizando los datos
personales de contacto facilitados por los mismos.
Los concursantes tienen derechos reconocidos y podrán
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, supresión,
rectificación, oposición, limitación al tratamiento y
portabilidad de los datos en relación con sus datos personales
dirigiéndose por escrito a JMHHSSG, en la siguiente dirección:
Calle Abad Solá, nº 108-110 · Gandia 46701 (Valencia) España,
acompañando su DNI, o por correo electrónico dirigido a la
dirección secretaria@semanasantagadia.com.
10.- Garantías y observaciones.
Ningún autor/a tendrá opción a más de un premio por tema.
Derechos de Imagen. Todos los Participantes autorizan a la
JMHHSSG sin límite de tiempo y lugar a reproducir, utilizar
y difundir las fotografías que presenten a concurso, sus
nombres y apellidos en cualquier actividad publicitaria o
promocional que esté relacionada con el Concurso Nacional
de Fotografía sin que dicha difusión les confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno.
Con el fin de que se respeten los derechos de terceros y de
evitar situaciones anómalas en el desarrollo del concurso, la
JMHHSSG comunica que:
- La persona que inscriba su trabajo en este concurso será
la responsable legal del contenido del mismo. Las fotos no
pueden contener material ilícito, ni pornográfico, ni que atente
a cualquier derecho de tercero, especialmente aquellos
relativos a derechos de autor y propiedad intelectual, al honor,
la imagen o la infancia.
- El Concurso y la JMHHSSG declinan toda responsabilidad
legal sobre los trabajos y su contenido. Asimismo, la
participación supone la cesión gratuita de derechos de

reproducción y comunicación pública sobre las fotografías e
imágenes a favor de la JMHHSSG, sin limitación territorial o
temporal sobre las mismas. También supone una cesión gratuita
en las mismas condiciones, del derecho de modificar o adaptar
parcialmente la imagen para su inclusión en cualquier tipo de
material o soporte publicitario o propio de la JMHHSSG, sin
derecho en todo caso, a contraprestación alguna.
- La explotación de la fotografía podrá realizarse por cualquier
medio y utilizando cualquier método, ya sea a través de internet,
exposiciones fotográficas, revistas, libros u otros materiales
publicitarios digitales o análogos.
- La organización se reserva igualmente el derecho a no utilizar
las fotografías.
- El Participante renuncia expresamente a firmar y/o colocar su
nombre en cualquier realización de la Fotografía. No obstante, la
JMHHSSG podrá utilizar el nombre y la imagen del participante
en cualquier comunicación en relación con la fotografía y durante
el desarrollo del presente concurso, y en particular notas de
prensa, prensa escrita, catálogos, libros y folletos.
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El Jurado seleccionara las obras destinadas a la exposición. La
devolución de las fotografías no premiadas se hará a partir de los
quince días siguientes a la finalización de la exposición.
La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de
las fotografías recibidas, pero declina cualquier responsabilidad
por pérdida, roturas, robos o daños sufridos con ocasión de su
envío, durante el Concurso, en su Exposición o en la devolución
de las mismas. Todas las fotografías presentadas tendrán que
estar libres de derechos a terceros. Todas aquellas fotografías
que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases quedarán descalificadas.
11. Aceptación de las bases. La participación en este concurso
supone la aceptación de estas bases en su totalidad.

1º Premio Aspectos Semana Santa 2018
Eduardo Espejo Reyes · “Perfiles de Fe nº 2”
1º Premio Tema Libre Semana Santa 2018
José Beut Duato · “Rezo nocturno”

La JMHHSSG queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las Bases del presente Concurso, de
acuerdo con su mejor criterio. Así mismo, JMHHSSG se reserva
el derecho de modificar las condiciones del presente concurso
en cualquier momento dentro del plazo de participación en el
concurso, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre
que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se
compromete a comunicar a través de la web de la JMHHSSG las
bases modificadas del concurso, o en su caso, la anulación del
concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes
tengan acceso a dicha información.
12. Legislación y jurisdicción aplicable. Las presentes bases
se regulan por la legislación española y para el conocimiento
de cualquier tipo de litigio que pudiera plantearse en cuanto
a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto
JMHSSG como los participantes en este concurso, se someten
expresamente a la jurisdicción española y a la competencia de
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Gandia y superiores
jerárquicos, con renuncia expresa a cualquier fuero que les
correspondiera.
13. Depósito de las Bases. Las Bases del presente concurso
quedan depositadas en la Secretaria General de la JMHSSG, C/
Abad Solá, 108-110 46701 GANDIA (Valencia). Serán publicitadas
en la Web de JMHHSSG.

2º Premio Tema Libre Semana Santa 2018
Luis María Barrio · “Pequeño monje, gran Buda”

CALENDARIO DEL CERTAMEN
PLAZO DE ADMISIÓN
• Hasta las 20 horas del día 15 de Enero del 2019.

FALLO DEL JURADO
• Será público y se realizará en la Sede de esta Junta Mayor, sita
en la calle Abat Solà, 108 de Gandia.
• Dará comienzo a las 11 horas del día 19 de Enero de 2019.
ENTREGA DE PREMIOS
• Tendrá lugar en el acto de la inauguración de la exposición.

2º Premio Aspectos Semana Santa 2018
Luís Miguel Romero Carrasco · “Semana Santa Valladolid II”

COLABORA

• Se requerirá la presencia de los autores, en caso de no asistir
no se hará entrega de la dotación económica y ese dinero será
donado para ACCIÓN SOCIAL.
EXPOSICIÓN
• Del día 27 de Enero al 17 de Febrero del 2019 en la Casa de
Cultura Marqués González de Quirós, con las obras premiadas y
una selección que decidirá una comisión compuesta por la Junta
Mayor de Hermandades y fotógrafos locales.
• Una vez finalizada la exposición, en el plazo máximo de 15 días,
se procederá a la devolución de las obras.

1º Premio Semana Santa Gandia 2018
Salvador Vitoria Vidal · “Processó”

Associació
Fotogràfica
La Safor

ORGANIZA
ÀREA DE CULTURA

Calle Abat Solà, 108-110
46701 GANDIA (Valencia)
Tel. y Fax 96 287 90 65
www.semanasantagandia.com

