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BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

“NUESTRA PORTADA” 

 

La publicación interdiocesana IGLESIA EN ARAGÓN organiza este II concurso de fotografía de 

modo abierto a fotógrafos aficionados y profesionales que sean autores y propietarios 

exclusivos de los derechos de las obras presentadas.  

El objetivo del concurso es seleccionar una imagen para la portada del número doble de 

IGLESIA EN ARAGÓN correspondiente a los domingos 25 de marzo y 1 de abril de 2018. Para 

ello se requieren imágenes que muestren escenas descriptivas de la Semana Santa de Aragón. 

Su motivo, la divulgación del patrimonio y la transmisión de la religiosidad popular de nuestra 

tierra, que se vive y hace pública durante las diferentes manifestaciones llevadas a cabo en la 

época de la Semana Santa, así como el reconocimiento a la labor de los fotógrafos que, año a 

año, se esfuerzan por mostrarnos imágenes ejemplo de la fe y del fervor de los cristianos 

aragoneses.  

PREMIOS  

La convocatoria se realiza en la modalidad de categoría única y estará dotada de los siguientes 

premios: 

1er premio: Publicación de la fotografía en la portada del número doble de IGLESIA EN 

ARAGÓN correspondiente a los domingos 25 de marzo y 1 de abril de 2018. Visita guiada a 

Alma Mater Museum para CINCO personas, diploma acreditativo, difusión en medios de 

comunicación (Internos y externos) y redes sociales de las seis diócesis aragonesas de la 

fotografía y el nombre del autor. 

2º premio: Publicación en páginas interiores del número doble de IGLESIA EN ARAGÓN 

correspondiente a los domingos 25 de marzo y 1 de abril de 2018. Visita guiada a Alma Mater 

Museum para TRES personas, diploma acreditativo y difusión en las redes sociales y medios de 

comunicación de las 6 diócesis aragonesas de la fotografía y el nombre del autor.  

3er premio: Publicación en páginas interiores del número doble de IGLESIA EN ARAGÓN 

correspondiente a los domingos 25 de marzo y 1 de abril de 2018. Visita guiada a Alma Mater 

Museum para DOS personas, diploma acreditativo y y difusión en las redes sociales y medios 

de comunicación de las 6 diócesis aragonesas de la fotografía y el nombre del autor. 

PARTICIPACIÓN   

La participación será gratuita y exclusivamente para mayores de 18 años. 

No podrán participar los organizadores del concurso, los patrocinadores, los miembros del 

jurado ni sus familiares.   

Se admitirá un máximo de TRES fotografías por concursante, que serán presentadas 

acompañadas de la ficha de inscripción adjunta. 
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JURADO 

El jurado estará compuesto por expertos de reconocido prestigio, que serán seleccionados por 

el equipo de dirección de Iglesia en Aragón y su fallo será inapelable, salvo que se descubra 

incumplimiento de alguna de las condiciones expresadas en este documento. Podrá ser 

declarado desierto uno o varios de los premios por motivos de calidad o escasa participación. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo de inscripción se abrirá  el día 14 de febrero de 2018 y concluirá a las 22.00 horas del 

14 de marzo de 2017. 

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

El envío de las fotografías se realizará obligatoriamente de dos maneras:  

- Por internet, cumplimentando el formulario de inscripción que se encontrará en las páginas 

web de las seis diócesis aragonesas. En dicho formulario se pedirá que se adjunte una URL 

desde donde descargar cada una de las fotografías en formato digital (Esta URL deberá ser 

válida como mínimo hasta el día 30 de marzo de 2017). La calidad de las imágenes deberá ser 

suficiente para su publicación, en caso contrario la fotografía quedará descalificada (densidad 

mínima de 200 ppp). 

- Físicamente en formato 20 * 30 entregada en persona o por correo postal en la conserjería 

de los diferentes obispados. Cada obra deberá contar con el título en el reverso de la misma. Y 

además, deberán ir acompañadas de una ficha según el modelo que figura al final de estas 

bases. 

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

Debido al soporte al que van dirigidas las imágenes objeto de este concurso, tendrán especial 

valoración aquellas imágenes en que predomine la luminosidad en general. 

No se admitirán fotografías con marcas de agua, firmas, marcos ni pies de foto. En definitiva, la 

foto debe estar libre de cualquier complemento informativo o de adorno. 

El día 20 de marzo, martes, las obras seleccionadas serán publicadas en las páginas web de las 

diócesis aragonesas, y los ganadores notificados por correo electrónico. La entrega de premios 

se celebrará a lo largo del   mes de abril en la fecha que se anunciará con la suficiente 

antelación. 

Con las fotografías participantes, que se consideren con la calidad suficiente, y si la cantidad 

recibida así lo permite, se realizará una exposición. Esta muestra será itinerante y viajará por 

las diócesis aragonesas en las fechas que se harán públicas en su momento. 

Los autores, al entregar sus obras, permiten expresamente su uso en los distintos medios de 

promoción del concurso: web, redes sociales, proyecciones, exposiciones, publicaciones, 

catálogos, etc. sin ningún derecho ni interés económico excepto el de indicar el nombre del 

autor. La participación en el concurso conlleva la aceptación de este requisito. Así mismo 

reconocemos que los fotógrafos son los únicos propietarios intelectuales de sus obras y en 
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ningún momento solicitaremos ningún tipo de exclusividad, propiedad, ni uso que no esté 

autorizado por el autor.  

No serán admitidas fotos que hayan sido premiadas en otros concursos, anulándose el premio 

otorgado y publicándose la revocación en el semanario correspondiente. 

Dado que el objeto del concurso es la publicación de las fotografías participantes, no se 

admitirán fotografías que no respeten escrupulosamente el derecho a la intimidad de las 

personas en todas sus acepciones. Se podrá requerir autorización firmada de derechos de 

imagen si se considera oportuno y si este es denegado la fotografía quedará descalificada del 

concurso. 

La organización contactará con los fotógrafos a través del correo electrónico 

redaccion@iglesiaenaragon.com, por lo tanto recomendamos a los participantes incluir en la 

agenda de contactos de sus correos electrónicos esta dirección para evitar que nuestros 

mensajes sean considerados como spam.    

Cualquier consulta se puede enviar al correo electrónico redaccion@iglesiaenaragon.com   

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN TOTAL DE ESTAS BASES Y DEL 

FALLO DEL JURADO.  

 



Nombre:

Apellidos:

Correo electrónico:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Título obra 1:

Población:

Provincia:

Título obra 2:

Población:

Provincia:

Título obra 3:

Población:

Provincia:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos de que los datos y fotografías facilitados voluntariamente para inscribirse a este 

concurso quedarán incorporados, y serán tratados, en los ficheros titularidad del arzobispado de Zaragoza, con el fin 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "NUESTRA PORTADA"
Iglesia en Aragón

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE

DATOS DEL PARTICIPANTE

DATOS DE LAS OBRAS

Carácter Personal, le informamos de que los datos y fotografías facilitados voluntariamente para inscribirse a este 

concurso quedarán incorporados, y serán tratados, en los ficheros titularidad del arzobispado de Zaragoza, con el fin 

de poder ser publicadas ocasionalmente (siempre con la reconocida autoría) en nuestros medios.

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el arzobispado de Zaragoza 

pueda utilizar con este fin concreto los datos e imágenes facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma 

confidencial los datos de carácter personal y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, adoptando las 

medidas de seguridad que establece la normativa sobre protección de datos.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: arzobispado de Zaragoza, delegación de 

Medios de Comunicación, acompañando copia de DNI.

Fecha y Firma de la entrega:

    (de conformidad con lo expuesto)
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