
 

 

 

 

  

 

LA VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE PENITENCIA 

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE HUMILDAD Y PACIENCIA, 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS, SAN JUAN EVANGELISTA 

Y SANTA MARÍA MAGDALENA  
convoca la X Edición del Concurso de Fotografía  

“Humildad, Paciencia y Penas” 
                                     

 

PARTICIPANTES: 

   Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que lo 

deseen. En caso de que algún menor desee participar podrá hacerlo 

presentando una autorización firmada por padre, madre o tutor. 

 

 

TEMA: 

   Cualquier momento protagonizado por algunos de los Pasos de Nuestros 

Titulares, durante la salida procesional del año 2022. 

 

OBRAS: 

   Cada autor presentará un máximo de 5 obras originales en formato JPG 

o TIFF y con un tamaño mínimo de 50x70. Serán aceptadas aquellas obras 

que contengan retoques fotográficos siempre que no se trate de 

fotomontajes ni obras firmadas o que contengan algún tipo de marca de 

agua. 

 

 

ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

   Las obras serán entregadas en las oficinas de la Hermandad, situadas en 

la Parroquia de San Servando y San Germán, de martes a viernes en 

horario de 18:30 a 20:00 horas. 

   Dichas obras deberán presentarse en un CD-ROM o Pen Drive en un 

sobre cerrado, figurando en el interior del mismo otro sobre donde se 

indiquen sus datos personales tales como nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, teléfono, e-mail y dirección postal. En el sobre interior el 

participante deberá escribir el nombre con el que éste desee titular su obra. 

 

  



 

 

 

 

 

PLAZO DE ADMISION 

   El plazo para presentar las obras finalizará el viernes día 17 de diciembre 

de 2022. 
 

 

JURADO 

   El jurado estará compuesto por un miembro de nuestra Junta de Gobierno 

y otras dos personas con conocimientos en el ámbito fotográfico cofrade. 

 

FALLO 

   El desarrollo del certamen fotográfico para elegir la obra ganadora, cuya 

fecha y lugar se dará a conocer a través de los diferentes medios de 

comunicación así como redes sociales, tendrá carácter público. 

   El ganador de dicho certamen será informado, en caso de inasistencia al 

acto, de manera inmediata y personal además de dar a conocer tal galardón  

a través de dichos medios de comunicación. 

 

FOTOGRAFÍA PREMIADA: 

   La fotografía premiada será la encargada de anunciar el Cartel 

“Humildad, Paciencia y Penas”. El autor de la fotografía ganadora será 

invitado a la Presentación Oficial de dicho cartel donde se le hará entrega 

de una réplica enmarcada del mismo. 

 

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

   Fecha y hora por determinar. Una vez conocida se publicará con 

suficiente anterioridad a través de los diferentes medios de comunicación. 

 

 

NORMAS FINALES: 

   La  Hermandad se reserva el derecho a modificar las presentes bases 

haciéndolo público a través de los diferentes medios de comunicación. 

   Del mismo modo la Hermandad se reserva los derechos de todas las obras 

presentadas pasando dichas fotografías a formar parte del archivo de la 

propia Hermandad, haciendo mención a su correspondiente autor en caso 

de utilización, reproducción o difusión. 

   La participación al concurso implica la aceptación total de las presentes 

bases. 


