
 

 

 

 

 

 

 

VI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA COFRADE. BASES: 

 Se convoca el tradicional Certamen fotográfico, con el que nuestra Hermandad rinde homenaje al trabajo cofrade de 

tantos fotógrafos aficionados, que nos muestran con su sensibilidad esa otra forma de oración. 

En esta ocasión, la Junta de Gobierno ha decidido homenajear al Padre Ángel Fontcuberta, nombrando el certamen con su 

nombre y pasará a llamarse:  

`` Certamen Fotográfico del Grupo Joven de Los Gitanos - Memorial Padre Ángel Fontcuberta´´. 

Esperamos que allá donde esté nuestro querido amigo, el Padre Ángel bendecirá el recuerdo que queremos que perdure 

entre nuestros hermanos. 

1. Podrán presentarse al certamen cualquier persona que lo desee, siendo o no miembro de la Hermandad. 
Tampoco hay limitación en la edad en los participantes. No es necesaria la previa Inscripción. Servirá como 
inscripción el envío de la o las fotografías a la organización del certamen.  

2. El tema elegido para las fotografías será: “La Semana Santa Madrileña 2016”, existiendo dos Modalidades: -  

 MONOGRÁFICO “LA HERMANDAD DE LOS GITANOS – MADRID” –  

 FOTOGRAFÍA LIBRE DE CUALQUIER ASPECTO DE LA SEMANA SANTA MADRILEÑA. 

3. Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro fotografías a concurso en cada categoría, todas 
ellas realizadas este año, originales y sin retoques técnicos. 

4. Cada una de las fotografías presentadas deberá llevar un título. 

5. Las fotografías a concurso deberán ser enviadas en archivo informático siempre compatible para PC y con 
una resolución mínima de 2.048 píxels en el lado más corto de la fotografía, a 
grupojoven@hermandadlosgitanosmadrid.es siendo el plazo de entrega desde el 18 de Marzo o Viernes de 
Dolores y hasta el día 12 abril de 2016 a las 24:00. En el envío se deberá especificar el Nombre y Apellidos del 
remitente. 

6. Con el envío de las fotografías, los participantes en el concurso ceden los derechos de las mismas, tanto si 
son o no premiadas, a la Hermandad de los Gitanos de Madrid para que esta las use como más le interese. En 
caso de ser utilizadas, siempre se citará al autor de la misma. 

7. Quien incumpla estas bases será expulsado del concurso. 

8. El jurado del concurso designará el 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría, entregando diploma 
acreditativo al efecto, no teniendo este premio ningún tipo de contraprestación. Además se procederá a la 
publicación de las fotografías y los nombres de sus autores en la página web de la Hermandad. 

9. Los ganadores se harán públicos el día 20 de abril de 2016 en la página web de la Hermandad. 

10. La entrega de Premios se hará el sábado 14 de mayo de 2016 tras la misa de Hermandad. 


