Objetivo
Sensibilizar sobre los detalles, emociones, curiosidades y espiritualidad
inherentes al desarrollo de los actos organizados por la Cofradía
durante la Cuaresma y Semana Santa del año 2021.

Temática
Cualquier aspecto que se produzca y suceda durante el desarrollo de
las actividades y actos organizados por la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno de León durante los meses de febrero, marzo y abril
del año 2021 (imágenes, sentimientos, emociones, curiosidades y
espiritualidad…) de forma que el Jurado valorará especialmente estos
aspectos.
En cualquier caso, las directrices de la autoridad competente en
materia sanitaria vigentes en cada momento y las normas particulares
que se dicten para cada acto de la Cofradía, y anunciadas con la
suficiente antelación, primarán sobre las presentes bases a la hora de
realizar fotografías.
Los actos que forman parte de este concurso serán anunciados
convenientemente, así como las directrices particulares para poder
participar en cada uno de ellos, con el objeto de cumplir con las
medidas y recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento.
Se desecharán trabajos que se hayan presentado en ediciones
anteriores o que correspondan a procesiones o actos de años
precedentes.
Se excluirá cualquier fotografía cuya temática no cumpla las normas
de observación propias de la Cofradía -ornato, organización,
situaciones imprevistas, etc.-.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

MIRADAS
DE PASIÓN

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.

Formato de presentación
Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco obras, que
deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido presentadas en
otros concursos. 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.
Las obras deben ser enviadas en formato digital (JPEG) con una
resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada), tamaño de
imagen 50 x 70 cm en alta calidad y no deberán llevar ninguna marca,
copyright o firma.

Para el óptimo manejo de las imágenes en el proceso de selección y su
almacenamiento, se enviarán las fotografías en un tamaño máximo de
10MB.
El archivo fotográfico deberá llevar el nombre y un apellido del autor
seguido de un guion bajo y el título de la foto (por ejemplo
manuelgarcia_nazareno.jpg)
Los archivos fotográficos deberán enviarse, hasta el día 30 de abril
incluido, en formato digital JPG, a la dirección de correo electrónico
web@jhsleon.com, indicando en asunto Concurso Fotográfico Miradas
de Pasión 2021. Todos los correos recibidos serán respondidos
confirmando su recepción.
En un archivo Word enviado adjunto a dicho correo se indicarán los
siguientes datos: título de la obra, nombre y apellidos del autor, N.I.F.,
dirección completa y número de teléfono de contacto. Este archivo se
nombrará con el nombre y apellido del autor, seguido de un guion bajo
y la palabra “plica”.

Elección de fotografías para exposición
El jurado elegirá las 25 obras seleccionadas, que formarán parte de la
exposición que se podrá visitar en las fechas y lugar que se anunciará
con la máxima antelación posible, cumpliendo siempre las medidas de
aforo previstas por la legislación vigente.
Los autores de las 25 obras seleccionadas las entregarán, producidas,
montadas en soporte rígido (cartón-pluma) de 21×29,7cm (A4) y con el
sistema apropiado para exponerlas, en la Secretaría de la Cofradía,
C/Santa Nonia, 24, 24003 León, bien presencialmente en el horario que
se les indique, o bien por correo postal o empresa de mensajería.
Teléfono de contacto: 987 263 744.
Los autores de las obras presentadas mantendrán sus derechos sobre
las mismas y autorizan a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno a ejercer los derechos de reproducción, distribución y
comunicación pública con el fin de promocionar las actividades propias
de la misma en todos aquellos medios que considere. En el caso de que
el autor precise la utilización de la imagen, en el periodo de resolución
del concurso, será requisito previo la comunicación a la Cofradía.
Los participantes del concurso son responsables del cumplimiento de
las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y
del derecho de la propia imagen.

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 2021.

Premios
Se otorgarán tres premios otorgados por el jurado: un primer premio
dotado con 250 euros y placa conmemorativa, segundo premio
dotado con 150 euros y placa conmemorativa y tercer premio dotado
con 100 euros y placa conmemorativa.
Del mismo modo, se otorgarán dos premios en base a la votación
popular que se podrá efectuar en el mismo lugar de exposición, con
un primer premio popular dotado con 150 € y placa, y un segundo
premio dotado con 100 € y placa
Los premios serán únicos e indivisibles y las obras ganadoras pasarán
a formar parte de las colecciones de los distintos patrocinadores de
éstos.
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 “CONCURSO MIRADAS DE PASIÓN”, trae
aparejada la aceptación íntegra de las presentes Bases.
Los actos, horarios y aforos podrán verse modificados, aplazados o
cancelados según las indicaciones sanitarias vigentes en el momento
de la celebración.
Los asistentes deberán seguir en todo momento las instrucciones del
personal encargado.

Jurado
Estará formado por el Abad de la Cofradía, dos miembros de la Junta de
Seises y dos profesionales de la fotografía. Actuará como secretario del
Jurado el Secretario de la Cofradía.
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