
 

 

 

BASES II CONCURSO FOTOGRÁFICO  

HERMANDAD STABAT MATER 
 

 

 

La Hermandad Stabat Mater, convocan el II Concurso Fotográfico, con el fin de que los 

concursantes muestren, desde el prisma fotográfico, sus inquietudes y facetas artísticas sobre 

el tema: Semana Santa Alicantina 2012. 

 
 

I. El número de obras a presentar por cada participante será de Una a dos, blanco y negro 

o color. 

 

II. Las obras que se presenten a este Concurso serán inéditas en Alicante, y que no hayan 

sido premiadas ni publicadas en otros concursos.  

 

III. Las fotografías, cuyo tamaño será de 30 x 45 cm., deberán ir montadas sobre cartulina 

de 40x55cm. 

 

IV. Los autores presentaran todas sus obras por separado, indicando en plica cerrada, 

nombre y apellidos del autor, dirección y titulo de la obra. 

 

V. La entrega y/o envío de las fotografías se efectuaran en: El Colegio Maristas de 

Alicante, C/ Isla de Corfú, 5 de Alicante (Portería, indicando para la Hermandad). 

 

VI. El plazo de admisión, será del martes 17 al martes 24 de Abril de 2012, cerrándose el 

mismo a las 19.00 horas del día 24 de Abril. 

 

VII. Habrá un Jurado de Admisión, cuyo único cometido es comprobar que las fotografías 

que se presentan se ajustan a las presentes bases, seleccionando, junto a las obras que 

obtengan premio, veinticinco fotografías de entre las presentadas, que formaran la 

exposición del Concurso. 

 

VIII. El fallo del Jurado Calificador, será publico, y se realizara a las  19 horas del jueves 

26 de Abril de 2012, en el tablón de anuncios de la Hermandad en el Colegio Maristas 

de Alicante, posteriormente se inaugurará la exposición de los trabajos seleccionados 

por el Jurado, junto con la entrega de premios.  

 

IX. El Jurado Calificador será designado por la junta y compuesto por miembros de la 

junta, colegio y profesionales de la fotografía, siendo el fallo inapelable, reservándose 

el derecho a dejar desierto cualquiera de los premios, así como crear Accesits y 

Menciones de Honor. 
 



X. La exposición de las obras tendrá lugar del 30 al 14 de Mayo en Salón del Colegio, de 

lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y por las tardes de 17.00 a 20.00 horas, a 

excepción de los actos programados.  

 

XI. Las obras seleccionadas para la exposición serán presentadas al XII Concurso 

Fotográfico Semana Santa de Alicante, organizado por la Junta Mayor de Hermandades 

y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, salvo expresa determinación en contra por 

parte del autor.    

 

XII. Las obras premiadas pasaran a formar parte de la Hermandad Stabat Mater y serán 

publicadas en la Revista de la Hermandad del 2013. Los participantes serán propietarios 

de los derechos de autor, no obstante, la Hermandad se reserva el derecho de publicar o 

utilizar cualquiera de las obras sin efectuar pago alguno. 

 

XIII. La devolución de las obras no premiadas se efectuara en la Sede Social de la 

Hermandad a partir del 4 de Junio de 2012. 

 

XIV. No se abonará cantidad alguna de las personas que pudieran aparecer en las fotografías 

sobre este extremo y conseguir de ellas en caso necesario la correspondiente 

autorización.  

 

 

 

 

NOTA: 

La participación en este Concurso supone la total 

aceptación de las BASES EXPUESTAS, teniendo en 

cuenta el Jurado y la Hermandad la facultad de resolver 

cualquier incidencia no prevista en las bases. 
 

 

 

 

PREMIOS 
 

 

 PRIMER PREMIO 

 

Trofeo y Cámara Digital 
 

 SEGUNDO PREMIO 

 

Trofeo y Marco Digital. 


