
VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

SEMANA SANTA ILICITANA 

 

     RADIO ELCHE CADENA SER convoca el VIII Concurso 
de Fotografía sobre la Semana Santa Ilicitana 

 

BASES 

 

1.- TEMA:  Bajo el tema LA SEMANA SANTA ILICITANA se 
convoca el VIII Concurso de Fotografía organizado por Radio Elche 
Cadena SER. Podrán presentarse todo tipo de trabajos 
relacionados con la Semana Santa de Elche que incluyan sus 
características y peculiaridades. 

 

2.- Cada autor podrá presentar un máximo de 4 fotografías, que 
deberán adecuarse  al tema y contenidos del concurso -la Semana 
Santa de Elche-. El comité organizador se reserva el derecho de 
admisión de las obras. No se aceptarán trabajos que incluyan 
fotomontajes, tratamientos o alteraciones sobre el original mediante 
cualquier procedimiento técnico, a excepción de las mínimas 
correcciones referidas a la luminosidad y el color. LOS TRABAJOS 
DEBEN SER INEDITOS, NO PUEDEN ESTAR PUBLICADOS O 
CONCURSAR EN OTROS. 

 

3.- PARTICIPANTES: Podrán participar las personas físicas, 
residentes en España, sin importar nacionalidad. Para la 
participación de menores es necesaria la autorización expresa de 
sus padres o tutores. La participación en el concurso supone la total 
aceptación de estas bases.  

 



4.- ENVÍO DE LAS OBRAS: Las fotografías deberán enviarse  a 
concursofotos@radioelche.com en formato JPG.  

Se recomienda una resolución de 300 ppp y un tamaño de archivo 
mayor de 2 MB (Megabyte), no pudiendo ser inferiores en ningún 
caso a 1 MB por fotografía.  

Cada fotografía deberá enviarse en un correo.  

En el apartado de Tema del mail habrá que indicar el nombre del 
autor de la fotografía.  

En el apartado del mensaje del mail deberá incluir el lugar de 
residencia del autor y un teléfono de contacto.  

El archivo debe NOMBRARSE con el nombre de la Cofradía o 
Hermandad fotografiada. 

INCUMPLIR CUALQUIERA DE ESTAS ELIMINA DEL CONCURSO 
LA FOTOGRAFIA CORRESPONDIENTE. 

 

5.- PLAZOS: El plazo de recepción de las fotografías será desde 
las 00:00 horas del día 15 de Abril de 2019 y hasta  las 24:00 h. del 
día 30 de Abril de 2019.  

 

6.- COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO: El jurado del concurso 
será nombrado por el comité organizador y estará formado por 
representantes  de éste y aquellas personas designadas a tal 
efecto. 

 

7.- FALLO DEL JURADO: El fallo del jurado se  conocerá el día 10 
de Mayo en el programa Hoy por Hoy de Radio Elche Cadena SER. 

 

8.- ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de los premios se hará en 
el programa Hoy por Hoy Elche el día 24 de Mayo de 2019. 

 



9.- PREMIOS: El jurado elegirá las fotografías premiadas y se 
concederán los siguientes premios: 

 Primer premio: 300 € + diploma. 

 Segundo premio: 200 € + diploma. 

 Tercer premio: 100 € + diploma. 

El fallo del concurso será inapelable. La organización queda 
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las 
bases. 

 

10.- DERECHOS DE AUTOR: El hecho de participar en el concurso 
conlleva la cesión en favor de la Fundación Radio Elche de los 
derechos de reproducción de las fotografías, siempre que se 
identifique el nombre del autor, para la maquetación, adaptándose a 
las necesidades oportunas, de la edición de la Guía SER 
COFRADES, la exposición fotográfica de la misma y la promoción 
de ambas iniciativas.  

 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: De conformidad 
con las normativas afectas de protección de datos personales, 
todos los datos suministrados por los participantes pasarán a formar 
parte de un fichero responsabilidad de la organización, con la 
finalidad de gestionar correctamente el concurso y cumplir con las 
finalidades especificadas en las presentes bases. El ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 
llevarán a cabo conforme a la normativa vigente. En caso de duda 
pueden dirigirse a Radio Elche Cadena SER. 

 

12.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES: Se pueden consultar en 
www.radioelche.com 

 


