
Semana Santa
Zaragoza 2022

Plazo de inscripciones

Bases y más info en
cofradiasietepalabras.org

de 25 ABRIL a 6 MAYO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAXX



BASES XX ConCurSo FotográFiCo “SEmAnA SAntA”

1. Los interesados podrán participar con un máximo de tres fotografías 
originales por concursante.

2. El tema de los trabajos será, exclusivamente, la Semana Santa de Zaragoza 
de 2022.

3. Las fotografías tendrán un tamaño de 20 x 30 cm. en blanco y negro o en 
color, y no se admitirán fotografías con marcas de agua, firmas, marcos ni pies de 
foto, las fotografías deben estar libres de cualquier complemento informativo o 
adorno.

4. Por cada participante, en un sobre cerrado, se adjuntará el boletín de 
inscripción, el cual se obtendrá en la Sede Social de la Cofradía de las Siete 
Palabras y San Juan Evangelista (C/ San Jorge, 16 bajo), de lunes a viernes de 
19:30 a 21:00 horas o a través de la página web: www.cofradiasietepalabras.org. 
Cada obra deberá contar con su título en el reverso de la misma. Los trabajos 
deberán entregarse también en formato electrónico, cumplimentando el 
formulario de inscripción que se encuentra en la página web de la cofradía (www.
cofradiasietepalabras.org). En dicho formulario se podrá adjuntar cada una de las 
fotografías en formato digital.

5. Los trabajos deberán ser presentados en la Sede Social de la Cofradía de las 
Siete Palabras y San Juan Evangelista en horario de 19:30 a 21:00 horas; el plazo 
de presentación es del 25 de abril al 6 de mayo de 2022.

6. El Jurado será designado por la Junta de Gobierno de la Cofradía de las Siete 
Palabras y San Juan Evangelista y estará compuesto por cinco personas, actuando 
como secretario, sin voz ni voto, la persona que en su caso designe dicha Junta. 
Su fallo será inapelable, pudiendo ser declarado desierto el concurso siempre que 
se estime oportuno.

7. Aquellos trabajos que no cumplan un mínimo de calidad exigible, serán 
retirados del concurso.

8. Las fotografías presentadas a concurso estarán expuestas en la Sede Social 
de la Cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evangelista del 10 al 19 de mayo de 
19:30 a 21:00 horas.

En  la entrega  de premios  se  darán  a  conocer  los  ganadores  del  concurso, 
que  tendrá  lugar  el  viernes  20  de mayo  a  las 20.00 horas en la  Sede  Social  de  
la  Cofradía. Seguidamente  se  ofrecerá un  vino español a los asistentes.

9. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Cofradía de las Siete 
Palabras y San Juan Evangelista, las cuales no podrán ser ni presentadas, ni 
expuestas en posteriores concursos que no tengan que ver con esta Cofradía, sin 
permiso de la misma. Las obras no premiadas se devolverán previa petición del 
autor, del 30 de mayo al 3 de junio. Finalizada esta fecha, las obras quedarán en 
propiedad de la organización. Con las obras que queden en poder de la organización, 
premiadas o no, ésta podrá hacer uso de ellas libremente, reproduciéndolas en 
carteles, publicaciones, folletos, otras exposiciones, etc, siempre dando a conocer 
el autor de las mismas. La organización no se responsabiliza del posible deterioro 
de las obras, a pesar del mimo y cuidado que pondrá en ellas.

10. Los autores, al entregar sus obras, permiten expresamente su uso en los 
distintos medios de promoción del concurso: web, redes sociales, proyecciones, 
exposiciones, publicaciones, catálogos, etc, sin ningún derecho ni interés 
económico excepto el de indicar el nombre del autor. La participación en el 
concurso conlleva la aceptación de este requisito. Así mismo reconocemos que 
los fotógrafos son los únicos propietarios intelectuales de sus obras. 

11. No serán admitidas fotos que hayan sido premiadas en otros concursos.
12. Dado que el objeto del concurso es la publicación de las fotografías 

participantes, no se admitirán fotografías que no respeten el derecho a la 
intimidad de las personas en todas sus acepciones. Se podrá requerir autorización 
firmada de derechos de imagen si se considera oportuno y si este es denegado la 
fotografía quedará descalificada del concurso.

PRIMER PREMIO: 250 €
SEGUNDO PREMIO: 100€ 

TERCER PREMIO (premio especial del público): 50€*

(*) El premio especial del público será elegido por los asistentes a la exposición, que 
tendrán la oportunidad de elegir la obra que más les haya gustado. Dicho voto se depositará 
en la urna destinada a tal efecto y que estará disponible hasta el jueves 19 de mayo para que 
los votos sean depositados.

En caso de surgir algún imprevisto no contemplado en estas bases, será la organización la 
encargada de resolverlo.La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

https://cofradiasietepalabras.org
https://forms.gle/9zd998nDGpJD53W38
https://cofradiasietepalabras.org
https://cofradiasietepalabras.org

