
BASES 
 
La Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores de Cieza, convoca el IV Concurso de 
Fotografía “Viernes de Dolores en Cieza”, con el fin de estimular la creación artística en 
este campo y proceder a la elección del Cartel Anunciador del Solemne Traslado 
Procesional de la Santísima Virgen de los Dolores del Convento de San Joaquín hasta la 
Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, que tiene lugar cada Viernes de Dolores.  
Bases:  
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin limitación alguna.  
 
2. El Tema de la Fotografía será el Solemne Traslado Procesional de la Santísima 
Virgen de los Dolores de Cieza, el Viernes de Dolores. Considerándose de especial atención 
los momentos que mejor reflejen aspectos singulares y característicos que definen y configuran 
la particular identidad del desfile.  
 
3. Las Fotografías presentadas deberán ser inéditas. No serán seleccionadas aquellas que 
pudieran haber sido reproducidas con anterioridad en prensa, catálogos, carteles o cualquier 
otro tipo de publicación, así como las que pudieran haber resultado premiadas anteriormente en 
otros concursos.  
 
4. Características de las Obras: las Fotografías se podrán presentar en COLOR o BLANCO Y 
NEGRO en cualquiera de sus técnicas y variantes, incluido el tratamiento informático; con 
orientación VERTICAL u HORIZONTAL, con resolución de al menos 254 ppp. y medidas 30×40 
cm. Se entregarán en CD/DVD u otro soporte de almacenamiento; en formato JPG, JPEG o 
TIFF a máxima resolución. Las Fotografías no podrán ir firmadas por sus autores. Se adjuntará 
en plica cerrada los datos del autor (Título de la foto, Nombre y Apellidos del autor, Dirección, 
Teléfono y e-mail).  
 
5. Cada autor podrá presentar un número ilimitado de fotografías.  
 
6. Las Fotografías deberán ser entregadas los días 23 y 24 de enero de 2020, de 19:30 h. a 
21:00 h. en: CASA MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE CIEZA. C/Cánovas del Castillo 
nº7 – Cieza (Murcia).  
7. El Jurado designado al efecto, y cuya composición se hará pública al tiempo que el Fallo 
emitido, concederá:  
 
ÚNICO PREMIO, dotado de 150 Euros  
8. El Premio podría ser declarado desierto si, ninguna de las presentadas reuniera, a criterio del 
Jurado, las condiciones de calidad para ser adjudicadas del mismo.  
 
9. La entrega del Premio tendrá lugar el 1 de febrero de 2020 a partir de las 20:00 h. en la 
CASA MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE CIEZA.  
 
10. La Fotografía que obtenga el Premio será editada como Cartel Anunciador del Solemne 
Traslado Procesional de la Santísima Virgen de los Dolores del Convento de San 
Joaquín hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, Viernes de Dolores de 2020.  
 
11. Quedará en propiedad de la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores de Cieza la 
Fotografía premiada (de las que ésta se reserva el derecho exclusivo de utilización y 
reproducción pública cuantas veces considere oportuno).  
 
12. El material fotográfico no aludido en la base 11º será devuelto a sus autores por el mismo 
conducto por el que fue presentado hasta un mes después. Transcurrido ese tiempo, el material 
que no hubiese sido retirado por sus autores quedará de propiedad de la Cofradía.  
 
13. El Fallo del Jurado será inapelable. Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases, será 
resuelta también de forma inapelable por el Jurado, oído el criterio de la Cofradía.  
 
14. En caso de modificación de las fechas previstas, la Cofradía lo anunciará con la debida 
antelación.  
 


