Bases del concurso de fotografía “Semana Santa en Vitigudino” 2017

La Junta de la Cofradía San Nicolás de Bari de Vitigudino, convoca el Concurso de Fotografía “Semana Santa en
Vitigudino”, de conformidad con las siguientes bases (bases disponibles en www.vitigudino.org y lugar de
entrega):
1. PARTICIPANTES. Podrán tomar parte en este Concurso Fotográfico todas cuantas personas lo deseen, con la
única limitación del respeto a lo dispuesto en las presentes bases. La inscripción es gratuita.
2. OBRAS. Las obras presentadas deberán circunscribirse a cualquier tema relacionado con la Semana Santa de
Vitigudino.
Los trabajos deberán ser originales y no premiados en ningún otro certamen o concurso, podrán estar realizados
en blanco y negro o en color.
Cada autor podrá presentar un máximo de 5 originales en un CD, DVD o enviarlas a la dirección de correo
electrónico cofradiasannicolasdebari@hotmail.es en formato JPEG.
3. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. Los originales podrán ser entregados en Saneamientos José Martín si se
presentan en soporte físico (CD O DVD) o enviarlas a la dirección de correo electrónico
cofradiasannicolasdebari@hotmail.es en formato JPEG.
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES. Todas las obras deberán tener un título elegido libremente por el autor y
junto con el pseudónimo adoptado por el concursante.
Cada participante deberá aportar con las obras su nombre y apellidos, dirección postal y teléfono de contacto.
5. PLAZO DE ADMISIÓN. Los originales a concurso podrán ser presentados en la forma antes señalada hasta el 25
de abril de 2017.
6. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS. Se procederá a la exposición de todos los originales presentados en lugar y fecha
por determinar (será anunciada).
7. EL JURADO. La elección de la fotografía ganadora se elegirá entre el voto popular y la Junta Directiva con una
ponderación del 50%. En este sentido, el voto popular será la suma de los votos emitidos por los visitantes de la
exposición y los “me gusta” que registren cada obra en su publicación en la red social Facebook.
8. FALLO. El fallo se hará público el último día de la exposición y el mismo será inapelable. Se ruega a todos los
participantes su asistencia.
9. PREMIOS. La obra ganadora será premiada con 100 € y será la base para el diseño del cartel anunciador de la
Semana Santa de Vitigudino 2018.
10. NORMA FINAL. Todas las obras presentadas al concurso quedarán en propiedad de la Cofradía, la cual se
reserva el derecho de utilizar cualquiera de las fotografías presentadas sin ánimo de lucro para actividades y
publicaciones relacionadas con la Semana Santa. El incumplimiento total o parcial de contenidos estas, serán
causa suficiente y justificada para la no aceptación de las obras a criterio de la Junta Directiva.
La participación en este Concurso supone la absoluta y total aceptación de las presentes bases.

Bases del concurso de dibujo infantil “Semana Santa en Vitigudino”

La Cofradía de San Nicolás de Bari de Vitigudino, convoca el concurso de dibujos infantiles “Semana
Santa en Vitigudino”, según las siguientes bases (bases disponibles en www.vitigudino.org y lugar de
entrega):
1-. TEMA. Los dibujos deberán representar cualquier momento relacionado con la Semana Santa.
2-. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todos/as los/as niños/as Vitigudino y comarca que
lo deseen que tengan entre 3 y 16 años, ambos inclusive. La inscripción es gratuita.
3-. FORMATO. Se presentará un único dibujo por niño/a. El dibujo se puede presentar en formato papel.
Todos los dibujos deberán tener un título elegido libremente por el niño/a y que figurará por detrás del
dibujo, junto con el pseudónimo adoptado (requisito imprescindible) por el concursante.
Cada participante entregará un sobre con cada uno de los dibujos y en el interior incluirá otro sobre
cerrado donde aparezcan su nombre completo y edad así como los datos personales del padre/madre o
tutor legal: nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto.
La presentación del dibujo pueden ser a color o en blanco y negro, usando cualquier tipo de material
(pinturas, acuarelas, rotuladores, carboncillo…) y tener un tamaño A4 (tamaño folio), en sentido
horizontal o vertical.
4-. PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los dibujos y/o diseños podrán presentarse hasta el 25 de Abril de 2017
en Saneamientos José Martín (horario comercial).
5-. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. Se procederá a la exposición de todos los dibujos presentados desde
en fecha y lugar por determinar y que será anunciado unos días antes, y en la página de Facebook de la
cofradía.
6-. EL JURADO. Estará compuesto por los miembros que componen la Junta Directiva de la Cofradía.
Durante la exposición, el público asistente podrá manifestar su opinión sobre los dibujos expuestos, a
cuyo efecto se facilitará un impreso para ser depositado en el mismo lugar de la muestra. El voto
popular será también contabilizado.
7-. PREMIOS. El nombramiento de los tres mejores dibujos se realizará el último día de la exposición
correspondiente y el dibujo ganador aparecerá en la contraportada del libro de Semana Santa del año
2017, además de un premio que consistirá en un pack de material escolar.
8-. NORMA FINAL. Todos los dibujos presentados al concurso quedarán en propiedad de la Cofradía, la
cual se reserva el derecho de utilizar cualquiera de los diseños presentados sin ánimo de lucro para
actividades y publicaciones relacionadas con la Semana Santa.
La participación en este Concurso supone la absoluta y total aceptación de las presentes bases.

