
Convoca: Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (León) 

Modalidad: FOTOGRAFÍA 

Objetivo:  Sensibilizar sobre las emociones, curiosidades y espiritualidad  
inherentes al desarrollo  de  la  Procesión  de  “Los  Pasos”,  en  la  mañana  del  
Viernes Santo. 

Temática:  Cualquier  aspecto  de  los  momentos  que  se  producen,  y  suceden,  
durante  el desarrollo de la  procesión de  “Los  Pasos”  (sentimientos,  
emociones, curiosidades, espiritualidad,...)  de  forma  que  el  Jurado  valorará  
especialmente estos aspectos. 
Se desecharán  trabajos  que  se hayan  presentado  en  ediciones  
anteriores o que  correspondan a procesiones de años  precedentes. 
Se  excluirá  cualquier  fotografía  cuya  temática  no  cumpla  las  normas  
de  observación  propias  de la Cofradía  ‐indumentaria,  organización,  
hipotéticas  irreverencias…‐. 

Participación:  Pueden  participar  cualesquiera personas  que lo  deseen,  
aficionadas  o profesionales,  de  todas  las  edades  -los  menores  de  edad  
deberán  adjuntar autorización y NIF de sus padres o tutores- y nacionalidad.

Entrega  de  originales:  Cada  concursante  podrá  presentar  un  máximo  de  tres  
obras,  la   técnica   será  la   fotografía   (digital  o   analógica),   pudiéndose   completar  
con  técnicas  complementarias, iluminación preparación del soporte o 
tratamiento por ordenador y técnicas de investigación que el autor estime. 

La fotografía deberá titularse con un lema alusivo al momento o sensación que 
pretenda reflejar. 

La  obra  u  obras  deberán  enviarse, hasta el 15 de abril de 2018 incluido,  en  
formato digital rellenando el formulario, en el siguiente enlace: 

http://www.espacioe.com/concurso-de-fotografia-jhs 

Las imágenes deberán tener una medida de 60 x 40 cm. 

Elección de la fotografía ganadora: El jurado elegirá las 24 obras seleccionadas, 
que formarán parte de la exposición que se podrá visitar en la 
sede del Camarote Madrid (C/ Cervantes, 8 de León)  entre los días 25 de 
mayo y 3 de junio, haciéndose pública la lista de ganadores al final  
de la exposición.

Los autores de las  24  obras seleccionadas  entregarán  las  obras,  producidas 
y montadas en soporte rígido y con sistema apropiado para colgar,  en  la  
Secretaría  de  la  Cofradía,  calle  Santa  Nonia,  s/n  de  León;  los  lunes,  
miércoles  y  jueves  en horario  de  20:00  a  21:00  horas.  También  pueden  
enviarse  por  cualquier  otro  medio.  Teléfono de contacto: 987 263 744

LOS  DERECHOS  de  uso  y  reproducción  de  las  obras se cederán  
a la Organización del  concurso,  para  su  posterior  publicación,  citándose  
siempre el autor de estas. 

Jurado:  Estará  formado  por el  Abad de la  Cofradía, dos miembros de la 
comisión del IV Centenario, un  representante del  Camarote  Madrid,  
dos  profesionales  de  la  fotografía  y  un  gestor  cultural.  Actuará  como  
secretario del Jurado el Hno. Secretario de la Junta de Gobierno de la  Cofradía. 

Fallo del Concurso: El  fallo,  que  será inapelable, se  hará  público a  
través de la página  web  www.jhsleon.com,  y  de  la  APP  de  la  Cofradía,  a  las  
23:00 horas del día 31 de Mayo de 2018. 

Premios: Se otorgará un primer premio dotado con 1000 euros 
y placa conmemorativa, otorgado por el Camarote Madrid, dos 
premios dotados con 500 euros, y placa conmemorativa, otorgados por 
Patatas Hijolusa y Sanyclima. 

Las  fotografías  premiadas  se publicarán en la revista "Ronda"  y una selección de 
todas las obras presentadas se colgará en  la  página  web  de  la  Cofradía,  
cuya  dirección figura en las presentes bases. 

La participación en el “X Concurso de Fotografía MOMENTOS León 2018”, 
trae aparejada la aceptación íntegra de las presentes Bases.




