
Justificación:

La Comisión del IV Centenario, de la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, convoca 
la SÉPTIMA edición del Concurso “Momentos”, 
persiguiendo el objetivo de plasmar gráficamente momentos 
emotivos, emocionales, de sensaciones..., ocurridos durante 
el transcurso de Procesión de Los Pasos.

Pretendiendo obtener captación de momentos o 
situaciones que expresen gráficamente el sentimiento que 
la procesión produce en las personas, espectadores o 
participantes en la Procesión, se ha seleccionado el tema 
“Momentos” como temática central del Concurso.



B A S E S  D E L  C O N C U R S O  M O M E N T O S - 2 0 1 5
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, atracción, admiración, 
curiosidades…) de forma que el Jurado valorará especialmente estos aspectos, 
desechándose aquellas obras que únicamente reflejen motivos y grupos escultóricos, 
incluso objetos utilizados en la Procesión.  

Igualmente se desecharán trabajos que se hayan presentado en ediciones ante-
riores o que correspondan a procesiones de años precedentes.

Se excluirá cualquier fotografía cuya temática no cumpla las normas de observa-
ción propias de la Cofradía -indumentaria, organización, hipotéticas irreveren-
cias…-.

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

Entrega de originales: Cada concursante podrá presentar una única obra, con total 
libertad técnica, excluyendo la utilización de “Photoshop” u otro tipo de retoque 
o rediseño fotográfico susceptible de modificar la realidad del instante reflejado. 
Pueden permitirse retoques mínimos, con exclusión de los montajes digitales y las 
imágenes total o parcialmente manipuladas.

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

La obra deberá representar, de forma realista o simbólica, aspectos relacionados 
con la conducta de las personas que participan, activa o pasivamente, en el desa-
rrollo procesional.

Se presentará en papel fotográfico, a tamaño 20x30 cm. y sin soporte rígido; de-
biendo aportarla también en formato digital (CD, DVD o USB) que se adjuntará en el 
sobre que contenga la obra y que sólo se revisará en el momento del escrutinio.

Identificación: Se deberán observar las siguientes normas:

1.- en un sobre cerrado, marcado como “A” y con el título de la fotografía en su 
exterior, que no se abrirá hasta la fecha del escrutinio, se adjuntará la Solicitud 
de inscripción, cuyo modelo se reseña, pudiéndose también obtenerla en la pá-
gina web  www.jhsleon.com.

2.- en otro sobre cerrado, marcado como “B”, se adjuntará: la fotografía, titulada 
al dorso (título que deberá coincidir con el reseñado en el “Sobre A”) y, si se desea, 
una breve descripción de la misma.

Ambos sobres se numerarán, en la Secretaría de la Cofradía, con el mismo ordinal.

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

Fecha límite para la recepción de originales: A las 20,00 horas del día 15 de Mayo 
de 2015.

La entrega de la obras se realizará en la Secretaría de la Cofradía, calle Santa No-
nia, 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, personal o no, aunque siem-
pre con “soporte físico”.

Exposición de las obras presentadas: Se expondrán en las instalaciones del Bar-Res-
taurante CAMAROTE MADRID (C/. Cervantes, 8 de León) entre los días 18 al 24 de 
Mayo de 2015, ambos inclusive.

Elección de la fotografía ganadora: El Comité Organizador efectuará una selección 
de 25 entre las fotografías más votadas popularmente (*) y, de ellas, el Jurado elegirá 
aquella que más se ajuste a las bases de la convocatoria.

(*) La votación popular se efectuará en el local patrocinador (Bar- Restaurante 
CAMAROTE MADRID) donde se dispondrá de las papeletas de voto, que deberán 
introducirse en una urna instalada a tal efecto en el  lugar de la exposición.

(**) Se considerarán nulas las papeletas que presenten correcciones, tachaduras o 
que no sean las originales facilitadas por la Organización.

Jurado/Comisión de Control:  Estará formado por el Abad, los componentes de la 
Comisión del IV Centenario de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y tres 
asesores técnico-fotográficos, de los que al menos uno habrá de ser hermano de 
la Cofradía; actuará como secretario del Jurado el Hno. Secretario de la Junta de Go-
bierno 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 26 de 
Mayo de 2015.

Premio: Se otorgará un Primer premio dotado con 700 euros y placa conmemorativa 
y un segundo premio dotado con 300 euros y placa conmemorativa, patrocinados 
ambos por el (Bar-Restaurante CAMAROTE MADRID). Se otorgará asimismo un Accésit, 
con placa conmemorativa, a la obra clasificada en tercer lugar.

Las trece fotografías mas votadas, y que cumplan explícitamente con los criterios 
del Concurso, servirán para la edición del calendario de la Cofradía del año 2016. 

Las cinco fotografías que hayan obtenido mayor número de votos, se publicarán en 
la revista “Ronda” y una selección de todas las obras presentadas se colgará en la pági-
na web del IV Centenario, cuya dirección figura en las presentes bases.

La entrega del premio se efectuará el día 29 de Mayo de 2015, a las 13,30 horas, en las 
instalaciones del Bar-Restaurante CAMAROTE MADRID, cuya información se publicará 
en la página web www.jhsleon.com.

La participación en el “VII Concurso de Fotografía MOMENTOS León 2015”, trae aparejada la 
aceptación íntegra de las presentes Bases.

Datos personales:

Nombre y apellidos.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

N.I.F .................................................Fecha  de  nacimiento.......................................................................

Datos de contacto.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Doy mi autorización para la reproducción de los datos del autor/a en la promo-
ción, distribución y difusión de la obra presentada al concurso

Quiero reservar el anonimato del autor/a en la promoción, distribución y difu-
sión de la obra presentada al Concurso:
 

   En León a............de...................................de 2015

Declaración responsable

Yo,(APELLIDOS Y NOMBRE)...................................................................................................................................................
con NIF..............................................declaro bajo mi responsabilidad que las imágenes obtenidas 
–en caso de reflejar aspectos personales reconocibles- cuento con la aprobación de la persona/s 
que en ellas aparecen y que el trabajo presentado no ha sido premiado en otros concursos ni se 
halla sujeto a ningún derecho ni autoría que impida su participación al Concurso.

      Firma:

SI NO


