
 

BASES 

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE 
SEMANA SANTA 

La Asociación Fotográfica Miradas, debido a las circunstancias especiales que lleva-
mos viviendo con motivo de la pandemia del Covid-19, ha decidido organizar este año 
2021, el I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA DE SEMANA SANTA. 

PARTICIPANTES 

Fotógrafos, aficionados o profesionales. 

TEMAS 

Semana Santa en todo su contexto. 

OBRAS 

Cada autor podrá presentar UNA sola fotografía. 

FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

La técnica fotográfica será libre y las fotografías serán inéditas, no premiadas en otros 
concursos.  

Solo podrán presentarse trabajos en formato digital. El lado mayor de cada una de las 
imágenes tendrá como máximo 40 cm. y resolución mínima de 200 ppp con un perfil 
de color adobe RGB.  

Los Archivos serán en JPEG de máxima calidad sin comprimir. Cada imagen tendrá un 
tamaño no superior a 2 MB.  

Las fotografías se presentarán sin firma del autor o marcas de agua, no podrán llevar 
márgenes, marcos o bordes. Los archivos se enviarán exclusivamente al correo elec-
trónico: 
asociaciónfotograficamiradas@gmail.com 
info@asociacionmiradas.com 
 Indicando en el asunto: I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA DE SEMANA SANTA. 

El archivo fotográfico llevará el nombre de la fotografía, nunca el nombre del autor. 

ADMISIÓN 

Hasta el 31 de marzo de 2021. El plazo será improrrogable. 

FALLO DEL JURADO 

El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la fotografía. Su 
fallo y su decisión será inapelable, notificándose a continuación a los ganadores y pu-
blicándose en la web de la Asociación Fotográfica Miradas:   
https://asociacionfotograficamiradas.com/ 
y a través de todas las redes sociales de que dispone esta Asociación Fotográfica.  

mailto:asociaci%2525C3%2525B3nfotograficamiradas@gmail.com
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PREMIOS: 

Primer premio: 300€ y diploma. 
Segundo premio: Trofeo y diploma. 
Tercer premio: diploma. 
Primer socio de la Asociación Fotográfica Miradas mejor clasificado: Trofeo y diploma. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Se efectuará el día 8 de abril de 2021, en la inauguración de la exposición programada 
por  la Asociación Fotográfica Miradas para el mes de abril. 

DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

El certamen respetará los derechos de autor de todas las imágenes premiadas y pre-
sentadas, si bien la presentación de la obra conllevará la cesión de los mismos a la 
Organización, sin ánimo de lucro, para su divulgación exclusivamente en relación con 
la Semana Santa. 

Los participantes responderán personalmente de la propiedad total de las fotografías 
presentadas en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad inte-
lectual, garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas.  

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad ab-
soluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación.  

Cualquier envío que no se ajuste a las bases o que no cumplimente debidamente los 
datos del envío de fotografías será descartado.  

La organización no devolverá los archivos presentados, que serán eliminados una vez 
finalice la programación, excepto las obras premiadas. 

     ASOCIACION FOTOGRAFICA  MIRADAS.
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