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Bases del Concurso 

Premio 

Las cinco fotografías ganadoras serán las que compongan el calendario de bolsillo 
anual y las citaciones a los  actos y cultos de esta Hermandad para el próximo año. Todas las 
fotografías que se presenten al concurso formarán un colage que se expondrá en la conmemo-
ración del III Centenario de la fundación de esta Venerable Hermandad en el año 2.015. 

Temática 

La temática será la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía.  

Obra 

Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante. 

El participante manifiesta y garantiza a esta Venerable Hermandad que es el único ti-
tular de todos los derechos de autor sobre el trabajo que presenta al Concurso y se responsabi-
liza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de 
toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

Cómo Participar 

Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos:  

• Las fotografías deben ser archivos JPG. 
• Deben tener un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. 
• El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb). 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 
convocatoria serán descalificados automáticamente. 
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Identificación y envío 

Para concursar se debe enviar un correo electrónico a 
cristodelaagonia@cristodelaagonia.org, adjuntando las fotografías e indicando: 

• Nombre y apellidos del concursante 
• Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
• Dirección de correo electrónico de contacto 
• Teléfono de contacto 
• Título de la imagen 

Exposición de las imágenes 

Una vez que las fotografías hayan sido recibidas,  la Junta Directiva analizará todas y 
cada una de las  mismas antes de exponerlas en la galería de la Web 
www.cristodelaagonia.org. 

La Junta Directiva descartará sólo aquellas fotos que pudieran resultar de mal gusto u 
ofensivas para los protagonistas de la imagen 

El participante acepta que sus fotografías sean visibles en la página Web oficial de esta 
Hermandad,  así como en sus canales sociales Facebook , Twitter y Google +.  

Fecha de admisión 

La fecha de recepción de originales se iniciará el 8 de abril de 2013 y finalizará el 30 
de Abril de 2013, ambas inclusive. 

Fallo del jurado 

El fallo del jurado se realizará el 10 de mayo de 2013. Si a juicio del Jurado no se 
hubiesen presentado obras con calidad suficiente, el premio podría quedar desierto. 

Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. La 
selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e 
inapelable. 

 
La Junta Directiva 

 


