
 
 

CONCURSO ELECCIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2017 
 
PREAMBULO: 
Correspondiendo a la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad el cartel anunciador 
de la Semana Santa de Estepa de 2017, que anualmente edita el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, por la presente queda convocado concurso para su elección. 
A él podrán ser presentadas obras específicamente creadas para ser impresa en papel, 
pudiendo tratarse de fotografía, en su estado más puro o retocada con los distintos 
medios que la tecnología pone a nuestro alcance, así como diseño con base fotográfica o 
en combinación con otras expresiones plásticas; sin otra limitación que el cumplimiento 
de las bases que a continuación se especifican, siendo el fin último de las mismas dar a 
conocer en nuestra ciudad y mas allá de sus fronteras el acontecimiento que en sí es 
nuestra Semana Santa a través de la Estación de Penitencia que en la tarde-noche del 
Jueves Santo realiza nuestra Hermandad por las calles de Estepa. 
 
ORGANIZA: 
Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, de la Pura y Limpia Concepción de María 
y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y María 
Santísima de la Esperanza Coronada. 
 

BASES 
 
I. GENERALIDADES: 
1. Podrán tomar parte en este concurso todas aquellas personas físicas con plena 
capacidad legal de obrar, con la única limitación del acatamiento y cumplimiento de lo 
dispuesto en las presentes BASES, siendo la inscripción libre y gratuita. 
 
2. Las obras presentadas deberán circunscribirse a la exposición de cualquier momento 
protagonizado por la Hermandad de Paz y Caridad durante su Estación de Penitencia la 
tarde del Jueves Santo. 
 
3. Los trabajos, que deberán ser originales y no haber sido premiados anteriormente en 
ningún otro certamen o concurso o haber sido expuestos al público a través de cualquier 
red social, deberán estar realizados en blanco y negro, sepia o color 
 
4. El jurado valorará de manera especial, además de la calidad artística, la composición, 
encuadre y originalidad de la obra. 
 
5. Cada autor podrá presentar cuantos originales desee y acompañará a los mismos una 
declaración firmada de la autoría o propiedad de la imagen según el modelo que aparece 
como Anexo a las presentes Bases 
 
6. Los originales deberán ser presentados bajo el sistema de lema y plica. 
Cada autor presentará sus trabajos en un único sobre cerrado con el texto: 
“CONCURSO CARTEL DE SEMANA SANTA 2017. ARCHICOFRADÍA 
SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD” y dentro del cual se contendrán: 



- Un primer sobre cerrado en cuyo exterior figurará un LEMA y en el interior se 
indicarán los datos personales para identificación del concursante: Nombre y Apellidos, 
fotocopia de DNI, dirección, nº de teléfono y dirección de correo electrónico (si lo 
tuviera), así como declaración jurada de autoría de las obras presentadas. 

- Un segundo sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo LEMA y 
contendrá: Fotografía o Montaje con base fotográfica o no) en soporte digital (CD o 
DVD rotulados con el mismo lema) las obras presentadas con un tamaño mínimo de 
2560 x 1920 pp, o lo que es lo mismo 900 x 680 m/m, no remuestrada, en formato JPG, 
BMP, TIF o PSD, en posición vertical y alta resolución, de forma que se garantice una 
reprodución en papel con la necesaria calidad. 

 
7. El incumplimiento total o parcial de los contenidos en este punto, serán causa 
suficiente y justificada para la no aceptación de las obras presentadas. 
 
8. La presentación de los trabajos se hará personalmente o por correo certificado en la 
siguiente dirección: Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de Estepa C/ Roya nº. 
21, Apto. 13, 4156 Estepa (Sevilla). 
 
II. PLAZO DE ADMISIÓN: 
En plazo de admisión se abrirá el día 28 de Marzo hasta el 31 de Mayo ambos inclusive. 
 
III. JURADO: 
1. Corresponde al Jurado en exclusiva, de manera individual, personal e independiente, 
elegir mediante sufragio directo y secreto las obras finalistas, y de entre estas, en 
segundas votaciones, la única ganadora. 
 
2. El jurado estará formado por miembros de la Junta de Gobierno y personas externas 
expertas en fotografía, actuando como Secretario el de la Hermandad que levantará acta 
de los acuerdos finales para su posterior protocolización. Las deliberaciones del Jurado 
serán siempre secretas a fin de salvaguardar las diferentes opiniones individuales de 
cada uno de los integrantes. El premio puede quedar desierto cuando el jurado considere 
que los originales no alcanzan la calidad suficiente. 
 
3. No podrán participar en el concurso ningún miembro del Jurado, ni sus familiares 
hasta el tercer grado. 
 
IV. FALLO: 
1. El Jurado se reunirá en la sede social del la Hermandad en los días posteriores a la 
finalización del plazo de admisión para la visualización y calificación de las obras 
presentadas, dándose a conocer su veredicto en el plazo máximo de un mes de la 
finalización del plazo de admisión. 
 
2. El acta del Fallo del Jurado será comunicada a los participantes en este concurso, así 
como publicada en la Web de la Hermandad: http://www.hermandaddepazycariad.com. 
 
3. El fallo del Jurado será inapelable y vinculará a todos los participantes por el mero 
hecho de concurrir. 
 
V. PREMIOS: 



Se establece un ÚNICO PREMIO que corresponderá a la OBRA SELECCIONADA 
POR EL JURADO, y que asciende a la cantidad de 300,00 € (trescientos euros), además 
de un recuerdo conmemorativo. 
 
VI. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
La obra premiada quedará en propiedad de la Archicofradía Sacramental de Paz y 
Caridad a quien su autor cede sin limitación todos sus derechos sobre la misma. 
La Hermandad podrá hacer uso de las obras presentadas para cualquier publicación que 
se considere oportuna y dentro del ámbito de difusión del presente concurso haciendo 
constar únicamente el seudónimo del autor de la obra si el fallo del jurado no se hubiera 
producido ya, o el nombre del autor si dicho fallo hubiera tenido lugar con antelación a 
la publicación de estas. 
 
VII. PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, de 13 de diciembre (L.O.P.D.) la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad 
informa que los datos de carácter personal que faciliten los concursantes se integrarán 
en un fichero de datos informatizado y podrán ser utilizados para la difusión de sus 
actividades. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales en los términos que la normativa 
aplicable establece. Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación, 
deberá dirigirse por escrito, bien por correo o e-mail, a la Secretaría de la Hermandad: 
secertaría@hermandaddepazycaridad.com. 
 
VIII. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Los trabajos presentados no premiados, podrán ser retirados en la sede social de la 
Hermandad, sita en c/ Roya, núm. 21, el lunes siguiente al día en que se haya 
pronunciado el fallo del jurado, de 17´00 a 21´00 horas. 
Los trabajos que no sean retirados dentro del plazo establecido quedarán en poder de 
esta Hermandad, quien además se reserva el derecho de utilizar cualquiera de las obras 
no retiradas, para actividades y publicaciones relacionadas con la Hermandad, haciendo 
siempre obligada mención al nombre del autor. 
 
IX. RESPONSABILIDAD: 
La Hermandad no se hace responsable de las reclamaciones que pudieran presentarse 
sobre el derecho de imagen. 
 
X. NORMAS FINALES: 
1. La Hermandad se reserva el derecho de interpretar, modificar o anular parte de las 
presentes Bases, haciéndolo siempre público a través de sus medios de comunicación y 
otros que considere de amplia difusión, con antelación suficiente y a su criterio, así 
como, por razones de oportunidad, desistir de la confección del cartel anunciador 
mediante una obra fotográfica adoptando para ello otras opciones de creación plástica. 
La publicación de la obra premiada, ya sea en medios digitales como impresos, sin la 
autorización expresa de la Hermandad podrá suponer la anulación del premio obtenido 
con perdida de su dotación correspondiente, incluida la publicación del mismo como 
Cartel anunciador de la Semana Santa 2017. 
2. La participación en este Concurso supone la absoluta y total aceptación de las 
presentes bases, quedando facultada la Hermandad, a través de su Junta de Gobierno, 



para resolver cualquier contingencia no prevista en las mismas y que no correspondan al 
Jurado. 
 

LA HERMANDAD DE PAZ Y CARIDAD. 
 
 
 
 

ANEXO 
 
DECLARACIÓN JURADA de autoría y propiedad intelectual. 
Yo, D. ______________________________________________________________ 
con NIF nº. _______________,  
por la presente, declaro bajo juramento ser autor exclusivo de la obra: 
"______________________________________________________________" que con 
la fecha que se indica en el presente documento presento al Concurso convocado por la 
Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad para la elección del Cartel de Semana 
Santa del año ____________________, que anualmente edita el Consejo General de 
HH. y CC. de Estepa, y único propietario de los derechos de autor que pudieran 
corresponder. 
 
En _______________________________ a ____ de _________________ de 20____. 
 
Firma. 
Fdo: ________________________________________ 
 


