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BASES IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA SANTA:  

JESÚS CASTELLANOS “IN MEMORIAM” 

 

1. Participantes  

Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad, profesional o 

no de la fotografía, sin límite de edad, que sea autor/a de las obras y que estas cumplan con 

las bases del concurso.  

 

2. Temática 

El concurso tiene una única temática: “Semana Santa”. Las obras presentadas 

deberán ser originales y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. La organización 

presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen 

en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con 

el derecho a la intimidad. No se aceptarán obras que por su contenido explícito, sexual o 

violento puedan herir la sensibilidad (a criterio de la organización). 

El concurso tiene un carácter benéfico. Cada obra que se inscriba donará 1€ a 

Cáritas Diocesana de Málaga. 

 

3. Obra 

No existe límite en el número de presentación de fotografías al concurso, siempre 

que reúnan las características descritas en el apartado anterior.  

Las fotografías deben tener formato electrónico independientemente de la forma en 

que fueron capturadas. Se aceptarán imágenes sólo en formato “.jpg” y éstas no tendrán ni 

firma ni marca de autor. Podrán tener cambios en los parámetros de revelado digital, así 

como presentarse en B/N o color, quedando excluido el fotomontaje.  

 

4. Cómo participar 

La participación y envío de los trabajos se realizará enviando las fotografías que 

deseen inscribir en el concurso por email a la dirección:  pastoralmedicinauma@gmail.com. 

En el correo deberán adjuntar un archivo PDF que incluya:   

- Nombre y apellidos del autor 

- Pseudónimo  

- Nombre de la obra 

- Número de teléfono de contacto 

- Email de contacto 

mailto:pastoralmedicinauma@gmail.com
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Además, es imprescindible aportar el justificante de ingreso de la donación 

(1€ por fotografía presentada) en la cuenta bancaria de Cáritas Diocesana de 

Málaga:  

UNICAJA ES39 2103 0150 98 0030001709 

Indicando como concepto del ingreso o trasferencia: “IV Concurso de Fotografía 

Pastoral Medicina”. 

 

5. Fallo del concurso 

El proceso de selección de finalistas se llevará a cabo en dos fases:  

Primera ronda de selección: Jurado experto en Semana Santa  

Todas las obras que reúnan los requisitos anteriormente descritos, serán valoradas 

por un jurado compuesto por expertos en Semana Santa, dando una calificación numérica 

de 1 a 10. Las diez fotografías que obtengan una calificación mayor pasarán a la siguiente 

fase, siendo mostradas en la Facultad de Medicina de Málaga la semana del 15 al 19 de 

mayo de 2017. 

*Las diez fotografías seleccionadas para el fallo del jurado serán solicitadas a los 

autores en un tamaño apto para la reproducción impresa. 

 

Fallo del jurado  

 Las fotografías seleccionadas por los expertos en Semana Santa serán valoradas por 

un jurado que estará constituido por distintas personalidades de las entidades 

organizativas y colaboradoras: Facultad de Medicina de Málaga, Agrupación de Cofradías, 

Cáritas Diocesana, Colegio Oficial de Médicos, AMA Seguros, Pastoral de Medicina, quienes 

tras votación determinarán el ganador del IV Concurso de Fotografía de Semana Santa en 

Homenaje a Jesús Castellanos. 

La deliberación del jurado tendrá lugar el 25 de mayo de 2017. El fallo se hará 

público en la página de Pastoral de Medicina en Facebook el 26 de mayo de 2017, y la 

entrega de premios se realizará el 30 de mayo de 2017. 

 

6. Plazos 

 

- Inscripción: 7 de abril al 30 de abril de 2017. 

- Jurado experto en Semana Santa: 1 de mayo a 10 de mayo de 2017. 

- Exposición en la Facultad de Medicina: 15 al 19 de mayo de 2017. 

- Deliberación del jurado: 25 de mayo de 2017. 

- Fallo público del jurado:  26 de mayo de 2017. 

- Entrega de premios: 30 de mayo de 2017. 



Facultad de Medicina Málaga  Pastoral Universitaria Medicina 

 

7. Premios 

 

Las 10 fotografías que resulten seleccionadas por el jurado experto 

recibirán un diploma acreditando su participación y su posición de finalista.  

El primer premio recibirá una placa otorgada por el Colegio Oficial de Médicos de 

Málaga, además de un iPad Mini4®. La imagen ganadora será la portada del cartel del “V 

Concurso de Fotografía Semana Santa: Jesús Castellanos “In memoriam” que tendrá lugar 

en 2018. 

 

8. Otras consideraciones 

Los Organizadores garantizan el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

Los autores de las obras autorizan su exposición en la página web de Facebook de 

Pastoral Universitaria Medicina Málaga (www.facebook.com/pastoralmedicinauma) para 

el disfrute de los amigos de la página, conservando en todo momento los derechos de autor 

de las mismas. 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases 

del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no 

prevista en las Bases. 

 

 

 

Málaga, marzo 2017. 

Facultad de Medicina de Málaga 

Pastoral Universitaria Medicina 

 

 

Para más información: pastoralmedicinauma@gmail.com  
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