Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores
C/ José López Rodríguez, Nº 3 -Apdo. 321- 11100 San Fernando (Cádiz)
Tlfn. 956 597032 www.nazarenodelaisla.es

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA CARTEL “MADRUGÁ EN
LA ISLA 2018 “ DE LA VENERABLE HERMANDAD DE
PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Y MARIA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES.
PARTICIPANTES:
Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen. Cada
participante podrá presentar hasta 6 obras.
TEMA:
Las obras presentadas deberán circunscribirse a cualquier momento protagonizado
por la Hermandad del Nazareno, en la última salida procesional, fotografía de Jesús
Nazareno.
FORMATO:
Serán aceptadas fotografías digitales con una resolución mínima de 300 pixeles.
Tamaño de 50 x 70 y entre 17 y 20 megas.
IDENTIFICACIÓN:
Las fotos digitales deberán presentarse en un CD-ROM y entregarse en sobre
cerrado. Se nombrarán con el lema con número consecutivo. Así mismo en otro sobre
cerrado en cuyo exterior figure solamente el citado lema, se incluirá una nota con el nombre,
dirección, teléfono del autor y número de fotografías presentadas.
PLAZO DE ADMISIÓN:
Será entre los días 27 de Noviembre hasta el 1 de diciembre de 2.017. Se
establece como cierre del plazo de admisión el día 1 de diciembre de 2017 a las 21:00
horas.
Se deberán entregar en la Casa de Hermandad del Nazareno de San Fernando, sita en la
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo de la Ciudad de San Fernando

calle José López Rodríguez nº3, de lunes a viernes, en horario de 19:30 a 21:00 horas, o
depositándolas en el buzón de la hermandad durante las mismas fechas, no siendo válida la
entrega en días posteriores.
JURADO:
El Jurado estará compuesto por Miembros de la Comisión, con voz y voto, y un
fotógrafo profesional, con voz pero sin voto.
PREMIOS:
La obra ganadora será la que ilustre el Cartel “Madrugá en la Isla” 2018.
FALLO:
El fallo se dará a conocer públicamente a través de los medios de comunicación.
CONDICIONES:
El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación de las presentes
bases, siendo la decisión del Jurado inapelable y pudiendo ser el fallo declarado desierto, si
se considerase oportuno.
La obra ganadora quedará en propiedad de la Hermandad del Nazareno, perdiendo el
autor el derecho sobre ella, y sus posteriores publicaciones.
La obra ganadora se dará a conocer por correo electrónico al premiado y se dará cumplida
información a los medios de comunicación.
La comisión de hermanos cargadores de la Hermandad del Nazareno no se hace responsable
de los deterioros que pudieran sufrir las obras.
La entrega del premio tendrá lugar en el acto de la presentación del Cartel “Madrugá en la
Isla”, que se anunciará oportunamente.
Las obras no premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Hermandad.
ORGANIZA:
La Comisión de Hermanos Cargadores de la Venerable Hermandad de Penitencia de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo de la Ciudad de San Fernando

