
 

 

1r. CERTAMEN DE FOTOGRAFIA DE SEMANA SANTA DE 

BENICARLO 

BASES 

 

1. Podrán participar todos los aficionados a la fotografía que lo deseen sin importar 

la edad, nacionalidad o lugar de residencia. 

  

2. Las fotografías, en color, versarán sobre la Semana Santa de Benicarló 2016, y 

en concreto, sobre las imágenes de las siete cofradías que componen la Semana 

Santa de Benicarló, así como los actos públicos organizados por la Junta Local 

de Semana Santa de Benicarló (procesiones, viacrucis, acto de apertura, rompida 

de la hora, meditaciones de las siete palabras) y que figuran todos ellos en el 

Programa Oficial de Semana Santa 2016, dejando a elección de los autores la 

técnica empleada, aunque no se admitirán montajes fotográficos. Además de los 

criterios técnicos y artísticos, el Jurado valorará los siguientes: 

- Contextualización de la fotografía en la ciudad de Benicarló. 

- Ajuste de la fotografía a la realidad. 

  

3. Cada autor podrá presentar un máximo de siete fotografías, que no hayan sido 

premiadas ni publicadas anteriormente. 

  

4. Las fotografías se enviarán impresas en papel fotográfico sin montar con un 

tamaño de 30 cm en uno de sus lados y 40 cm en el otro lado. Deberán estar 

perfectamente identificadas. Para ello se indicará en el dorso de las mismas el 

lema de la obra que la identificará, y se adjuntará un sobre, donde se indicará el 

mismo lema, en cuyo interior se consignarán los datos personales del autor: 

nombre, dirección, edad, teléfono y correo electrónico. Asimismo, deberán remitir 

una copia digital de cada fotografía (de entre 2 y 3 MB) al correo electrónico de 

la Junta Local de Semana Santa de Benicarló; semanasantabenicarlo@gmail.com 

  

5. Las obras habrán de remitirse a la Junta Local de Semana Santa, Plaza San 

Bartolomé, s/n, 12580-BENICARLO, antes de las 12 horas del 20 de mayo de 

2016. 

  

6. El Jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la cultura, 

la fotografía y la Junta Local de Semana Santa de Benicarló, cuya identidad se 

dará a conocer oportunamente. 

Su fallo será inapelable y no podrán declarar desierto ningún premio. Cada 

participante solo podrá obtener un premio. 

  

7. Con las obras premiadas y seleccionadas, la Junta Local de Semana Santa de 

Benicarló podrá realizar una Exposición, así como utilizarlas en la edición del 

Programa oficial de la Semana Santa de Benicarló 2017, por lo que los 

concursantes, por el mero hecho de participar, aceptarán la reproducción y 



exposición de sus obras sin exigir derechos de autor o imagen. 

  

8. Se establecen los siguientes galardones: 

• Primer Premio, dotado con 150 euros. 

• Segundo Premio, dotado con 75 euros. 

• Tercer Premio, dotado con 50 euros. 

El cartel de Semana Santa que edite la Junta Local de Semana Santa en el año 

2017 lo ilustrará aquella fotografía que seleccione el Jurado, pudiendo coincidir 

con alguna de las premiadas. Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal 

vigente, realizándose sobre dichas cantidades las retenciones legales 

establecidas. Se avisará oportunamente a los ganadores para la entrega de dichos 

premios. 

  

9. Las obras que no sean seleccionadas podrán retirarse en la sede de la Junta Local 

de Semana Santa en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se haga 

público el fallo del Jurado. Si se llegara a realizar la Exposición o el Catálogo, la 

devolución se retrasaría hasta un mes después de su finalización. A los autores 

de las mismas se les avisará oportunamente. 

Todas las fotografías que no sean retiradas, junto con las premiadas, pasarán a 

propiedad, en concepto de donación, de la Junta Local de Semana Santa de 

Benicarló, que podrá disponer de ellas libremente.  

10. El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases, 

quedando bien claro que cualquier reclamación ajena a la voluntad del certamen 

es exclusiva responsabilidad de los autores. Cualquier incidencia no prevista en 

estas bases será resuelta por el Jurado. 

 

 


