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SALÓ  DE FOTOGRAFIA

La Hermandad de Cofradías de la 
Semana Santa de Xàtiva convoca el 
XVI salón de fotografía

 — Pueden participar todos/as los/as fotógrafos afi cionados y profesionales residentes en el 
territorio nacional que lo deseen.

 — El tema habrá de estar necesariamente vinculado a la Semana Santa de Xàtiva, comprendiendo 
cualquier motivo o actividad de esta.

 — Las obras presentadas deberán ser inéditas y no haber sido presentadas y/o premiadas en otros 
concursos, ni publicadas y estar libres de derechos que puedan detentar terceros.

 — No se permite el retoque digital, más allá de los aspectos técnicos de la imagen (color, 
contraste, niveles y otros relacionados).

 — El tamaño de la imagen será libre, presentada en cartulina o paspartú de color negro 40x50 
cm. No serán admitidas las obras que vayan fi rmadas o enmarcadas, o las que se reciban con 
defi ciencias.

 — Se admitirá un máximo de cinco obras por autor, pudiendo ser tanto en color como en blanco 
y negro. En el reverso de cada una se hará constar el título, autor, domicilio y teléfono de 
contacto.

 — Las obras se remitirán por correo, sin ocasionar gasto alguno a la organización, a la Hermandad 
de Cofradías de la Semana Santa de Xàtiva, apartado de correos 365, 46800 Xàtiva. También 
podrán ser entregadas en la Casa de Cultura hasta  el 14 de Marzo de 2017.

PREMIOS:
                1° 350 € y placa.
                2° 250 € y placa.
                3° 150 € y placa.
                4° 100 € y placa.

 — No se concederá más de un premio por autor.
 — Las obras premiadas es indispensable que vayan fi rmadas a lápiz, en el paspartú. Se acompañará 

currículum fotográfi co. Junto con la copia positivada de la fotografía deberán entregar el archivo 
digitalizado de la imagen, en formato TIFF o JPG.

 — Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Hermandad de Cofradías para su utilización y 
reproducción. En caso de edición se citará el nombre del autor.

 — Los derechos de imagen de las obras no premiadas serán respetados y nunca se reproducirán 
por ningún sistema, sin expreso consentimiento del autor.

 — El jurado estará compuesto por personalidades del mundo de la fotografía. Su nombramiento 
se hará público al fi nalizar el plazo de admisión de las obras. Actuará como Secretario/a, sin 
voto, quien lo sea en ese momento de la Hermandad de Cofradías, quien velará por el estricto 
cumplimiento de las normas del concurso. 

 — La decisión del Jurado será inapelable y se hará pública el  23 de Marzo en el acto de 
inauguración del Salón, que se celebra en la Casa de Cultura de Xàtiva, efectuándose, a 
continuación, la entrega de premios.

 — La exposición permanecerá abierta del 24 de Marzo al 18 de Abril de 2017.
 — Las obras no premiadas podrán retirarse a partir del 26 de Abril de 2017 en la Casa de Cultura.
 — Transcurridos tres meses, las obras no retiradas, quedarán en propiedad de la Hermandad de 

Cofradías.
 — El jurado tendrá potestad para resolver cualquier incidencia y decidir sobre los aspectos no 

contemplados en estas bases.
 — La Hermandad de Cofradías no se hace responsable, pese al trato cuidadoso, de los daños que 

puedan sufrir las obras.
 — El hecho de concurrir a este Salón de Fotografía implica la total aceptación de estas bases.
 — La Hermandad está facultada para resolver las circunstancias no previstas en ellas.

Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Xàtiva
Febrero 2017


