
ORGANIZA

1º Premio Semana Santa Gandia 2016
José Antonio Nuño · “Juego”

1º Premio Aspectos Semana Santa 2016
Juan Ramón Martín · “Atajo”

2º Premio Aspectos Semana Santa 2016
Fernando Moreno Mas · “Carrer Sant Gayetà”

2º Premio Tema Libre Semana Santa 2016
José Ramón Sanjosé · “Choperas”

1º Premio Tema Libre Semana Santa 2016
Carles Verdú Prats · “Pesca”

Calle Abat Solà, 108-110
46701 GANDIA (Valencia)

Tel. y Fax 96 287 90 65
www.semanasantagandia.com

CALENDARIO DEL CERTAMEN

PLAZO DE ADMISIÓN
Hasta las 20 horas del día 16 de Enero del 2017.

FALLO DEL JURADO
• Será público y se realizará en la Sede de esta Junta Mayor, sita en la calle 
Abat Solà, 108 de Gandia.

• Dará comienzo a las 11 horas del día 21 de Enero de 2017.

ENTREGA DE PREMIOS
Tendrá lugar en el acto de la inauguración de la exposición.
 
Se requerirá la presencia de los autores, en caso de no asistir no se hará 
entrega de la dotación económica y ese dinero será donado para ACCIÓN 
SOCIAL.

EXPOSICIÓN
• Del día 28 de Enero al 19 de Febrero del 2017 en la Casa de Cultura Marqués 
González de Quirós, con los premios, finalistas y seleccionadas por el 
Jurado.

• Una vez finalizada la exposición, en el plazo máximo de 15 días, se 
procederá a la devolución de las obras.

COLABORA

Associació
Fotogràfica
La Safor

ÀREA DE CULTURA

Concurso Nacional de Fotografía
Junta Mayor Hermandades

Semana Santa Gandia

XXXV



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Autor/a:

C/

C.P.  Ciudad:

Provincia:    D.N.I.:

Tel.:      Móvil:

Asociación:

E-mail:

Acepto participar en el concurso,
         Firma

NÚMERO DE REGISTRO:

Tema
libre

Tema
SS

* Si la fotografía corresponde a la Semana Santa de Gandia,
poner una cruz junto al título, en la casilla sombreada.
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Número
obras

Número
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TÍTULOS: TEMA LIBRE

TÍTULOS: ASPECTOS DE LA SEMANA SANTA

Fdo.

Concurso Nacional de Fotografía
Junta Mayor Hermandades

Semana Santa Gandia

XXXV Concurso Nacional de Fotografía
Junta Mayor Hermandades Semana Santa Gandia

XXXV

Participantes
Todos/as los/las fotógrafos aficionados/as y profesionales residentes en 
territorio nacional.

Temas
A) Aspectos de la Semana Santa.
B) Tema libre.

Obras
   Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de tres obras 
por tema. Las obras podrán ser tanto en color como en blanco y negro 
y diapositivas a papel. (Inéditas, no publicadas o no premiadas en otros 
concursos, anteriores), y estar libres de derechos que puedan detentar 
terceros.
Presentación
      El tamaño del papel fotográfico será libre, montado sobre “paspartú 
rígido” de 40x50 cm. No serán admitidas aquellas obras firmadas o 
enmarcadas, o las que se reciban con deficiencias.
     La fotografía no deberá estar pegada al “paspartú rígido”, con colas o 
pegamentos.
        Es obligatorio acompañar las fotografías con el Boletín de Inscripción o 
fotocopia del mismo, debidamente cumplimentado
     Se indicará el lugar y año en que la fotografía ha sido tomada.

Para las obras premiadas:
 
       • Será obligatorio entregar firmado el “paspartú”, según las indicaciones   
de la  JMHHSSG. 
       • Acompañar currículum fotográfico profesional.
       • Fotocopia del D.N.I. legible.
      • Y junto con la copia positivada de la fotografía deberán entregar el 
negativo, o en su caso, el archivo digitalizado en alta calidad, de la imagen 
presentada en formato TIFF o JPG.

Identificación
          Al dorso de cada fotografía bien visible figurará con letras mayúsculas 
el título, el nombre del/de la autor/a, dirección y teléfono, y en caso de que la 
fotografía corresponda a la Semana Santa de Gandia, deberá indicarse con 
la leyenda “SEMANA SANTA DE GANDIA”.

Envío
        Se remitirán libres de gastos con la indicación

“CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
JUNTA MAYOR HERMANDADES SEMANA SANTA”

al: C/ Abat Solà, 108-110 · 46701 GANDIA (Valencia).

Jurado
     Estará compuesto por personalidades del mundo fotográfico y velará por el 
estricto cumplimiento de las normas del concurso. Su decisión será inapelable. 
su nombramiento se hará público al finalizar el plazo de admisión.  

Premios

Aviso legal.
      La JMHHSSG en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre 
informa que los datos personales que constan en el presente formulario 
han sido incorporados a un fichero de contactos registrado en la Agencia 
Española de Protección de Datos, del que somos responsables y que tiene 
la finalidad de gestionar las actividades de la Fundación. Tiene la posibilidad 
de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE 
GANDIA, C/ Abad Solá, 108-110 de Gandia - 46701 (Valencia).

Observaciones
    El hecho de presentarse a este concurso implica la plena aceptación de 
estas bases, quedando facultada la entidad organizadora para resolver los 
casos no previstos. 
       Ningún/a autor/a tendrá opción a más de un premio por tema.
      Las obras premiadas pasarán a formar parte de los fondos artísticos 
de la JMHHSSG. Sus autores, autorizan a la Junta Mayor de Hermandades 
la reproducción, exhibición y publicación de sus obras para cualquier fin. 
Los/las participantes se responsabilizan en su totalidad de que no existen 
derechos de terceros, así como de toda reclamación por derecho de imagen.
     Las obras en poder de la organización, serán tratadas con el mejor 
cuidado, pero ésta no se hace responsable de los deterioros o extravíos que 
pudieran suceder.
        El jurado seleccionará las obras destinadas a la exposición.
       El jurado podrá declarar desierto algún premio si la calidad de las obras 
presentadas así lo aconseja. 

B A S E S

“Aspectos de la Semana Santa”
Premio: “Semana Santa” de la Junta Mayor de    
Hermandades de Semana Santa de Gandia: 
1º Premio: 1.000 euros y trofeo JMHHSSG.
2º Premio: 500 euros y placa acreditativa.

PREMIO de 500 euros a la mejor fotografía que contenga imágenes 
de la Semana Santa de Gandia.

Tema libre
Premio: “Ciudad de Gandia” del Excmo. Ayuntamiento de Gandia.
1º Premio: 1.000 euros y trofeo Excmo. Ayuntamiento de Gandia.
2º Premio: 500 euros y placa acreditativa.

A_

B_


