
BASES

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA

La Hermandad Virgen del Rosario Coronada de Torrejón de Ardoz, en colaboración con la Asociación de Fotógrafos de
Torrejón de Ardoz, AFOTAR, organiza el IV Concurso Fotográfico Virgen del Rosario.

El objetivo del concurso es mostrar la belleza de nuestra Patrona, (no el ninot de la ofrenda), reflejando las
tradiciones de nuestra ciudad durante la celebración de las fiestas en su honor. 

Podrán participar fotógrafos profesionales o aficionados de cualquier nacionalidad mayores de edad. No pudiendo
participar en él, ningún miembro del jurado. 

Las fotografías se podrán realizar con cámaras digitales o analógicos. Podrán ser editadas con cualquier programa de
edición de imágenes, aceptando su entrega en color, blanco y negro o virado. No serán válidos los fotomontajes. Se
permitirán pequeños retoques pero no se podrán eliminar ni añadir elementos de su composición original. 
Las fotografías deberán de ser inéditas y haber sido realizadas durante los actos programados para las Fiestas
Patronales 2022, donde el objetivo principal será la imagen titular de la virgen del Rosario, no pudiéndose
presentarse marca, copyright o firma que haga referencia absolutoria, no serán admitidas en el concurso.

Cada autor podrá participar con dos fotografías en formato JPG o TIFF con resolución 300 ppp y tamaño 30 × 40 cm. 
Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la dirección: info@virgendelrosario.org. En el Mail deberá indicar:
nombre y apellidos, título de la obra y teléfono de contacto.

El plazo de recepción de las obras será del 10 al 31 de octubre de 2022. 

Los participantes deberán declararse autores de la obra, de lo contrario solo ellos son los responsables directos de
los daños y perjuicios que puedan derivarse por reclamaciones de los autores originales.
Asimismo la organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y o permiso de las personas que aparecen
en los trabajos presentados, recayendo sobre ellos toda la responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.

La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que las fotos enviadas serán incluidas en
los archivos de la Hermandad Virgen del Rosario Coronada de Torrejón de Ardoz, para su posterior utilización,
siempre sin fines lucrativos.
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. 

El jurado estará compuesto por: Un Miembro de la Hermandad Virgen del Rosario Coronada, un miembro de la junta
directiva AFOTAR y un fotógrafo profesional de reconocido prestigio. El fallo del concurso será público en una entrega
de premios el día 13 de noviembre de 2022.
Este fallo será inapelable.
Si el jurado así lo estimase, todos o algunos de los premios podrían quedarse desiertos.

Premios: Primer premio: 250 € + diploma. Segundo premio: 100 € + diploma. Tercer premio 50 € más diploma. 

Entre los días 14 de noviembre y 15 de enero de 2022 se realizará una exposición de las obras finalistas en la Sede
de Hermandad (c/Cristo, 74), que podrá ser visitada los miércoles de 19:00  a 21:00 horas. 

virgendelrosario.org@PatronadeTorrejon@NtraSraRosario
facebook.com/
VirgendelRosarioTorrejon
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