
 

Certamen Fotográfico Teleonuba  
 

Cartel y Portada Guía Semana Santa 2020 

 

Bases: 

 

1. Participantes: 
El concurso estará abierto al público en general, especialmente dirigido a aficionados de la 

fotografía.  

 

2. Temática y Objetivo: 
Promocionar y poner en valor la Semana Santa de Huelva, a través de momentos significativos de 

nuestras hermandades en sus estaciones de penitencia o detalles relacionados con cualquier ámbito 

de nuestras cofradías en la calle. La fotografía ganadora será la portada de la guía y cartel que edita 

Teleonuba en 2020, y de las restantes presentadas se elegirán algunas para ilustrar el contenido de la 

citada publicación.  

  

3. Participación: 
Las fotografías serán inéditas y originales. Quedan prohibidas las imágenes que sean producto de 

fotomontajes, que hayan sido publicadas en algún medio de difusión premiadas en otros certámenes. 

De tamaño 30x45 cm, sin restricciones de técnicas, en color o monocromo, se presentarán limpias, 

sin impresiones de copyright ni otros y reveladas en laboratorio fotográfico.  

 

Las fotografías presentadas deberán haberse realizado en el año de la convocatoria.  

 

El/la participante manifiesta y garantiza que es el único titular d ellos derechos de autor, se 

responsabilizará de que no existan derechos de terceros y de que tiene la autorización o permiso de 

las personas físicas y menores que aparezcan en los trabajos presentados. Recaerá sobre el autor 

toda la responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad. 

 

4. Presentación: 
Las fotografías se presentarán con un lema o título en sus reversos y se enviarán en un sobre cerrado 

indicando, en el exterior, el lema o título de la obra.  

 

Los datos personales, nombre, apellidos, NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto, 

irán en un sobre cerrado, con el mismo lema o título que aparece en el trabajo. Las fotografías 

presentadas deberán ir acompañadas de su archivo correspondiente a 300 ppp de resolución y se 

podrán incluir en el mismo sobre en un CD. 

 

Cada autor puede presentar hasta tres trabajos, cada uno de ellos en sobres independientes.   

 

El plazo de presentación de los trabajos es desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 
24 de enero de 2020. 
 
Las obras se entregarán personalmente o serán enviadas a Teleonuba, sita en avda. de la Ría 3, 2ª 

Planta. CP 21001, Huelva (edificio de la FOE). Para mayor información las personas interesadas 



 

podrán llamar al teléfono al 959 200 429 o escribir al correo electrónico: 

larebujinahuelva@gmail.com 

 

5. Premios 
- El trabajo premiado obtendrá trofeo, diploma y será el Cartel de Semana Santa que edita 

Teleonuba, así como la portada de la Guía de Semana Santa 2020. 

- De los trabajos presentados se hará una selección que se incluirá en el contenido de la Guía de 

Semana Santa 2020. 

 

Todas las fotografías presentadas al concurso serán devueltas a sus autores, aunque Teleonuba 

dispondrá de los derechos de explotación de carácter gratuito para el uso de estas imágenes para el 

cartel y la guía de Semana Santa. 

 

La devolución de las fotografías se podrá solicitar hasta el 1 de febrero de 2020. 

 

6. Jurado: 
Estará formado por los siguientes miembros: 

 

- Presidente. Directora de Teleonuba 

- Una persona del programa La Rebujina 

- Una persona del departamento de diseño de Azahara de Comunicaciones S.A. 

- Presidente del Consejo de Hermandades 

- Javier Mesa. Fotógrafo 

- Alberto Domínguez. Fotógrafo 

 

El fallo del jurado se hará público en el programa La Rebujina, de Teleonuba. 

 

El premio será entregado el día de la presentación del cartel. 

 

Se valorará la originalidad, técnica, contenido estético, así como el acierto del mensaje visual.  

 

El fallo del jurado es inapelable y éste se reserva el derecho a tomar decisiones no reflejadas en las 

presentes bases.  

 

La participación en el certamen implica la total aceptación de estas bases.  

mailto:larebujinahuelva@gmail.com

