
I Concurso de Fotografía
Virgen del Rosario
   La Hermandad Virgen del Rosario Coronada de Torrejón de 
Ardoz en colaboración con La Asociación de Fotógrafos en 
Torrejón de Ardoz, AFOTAR, organiza el I Concurso Fotográ�co 
Virgen del Rosario.

• El objetivo del concurso es mostrar la belleza de nuestra Patrona 
re�ejando las tradiciones de nuestra ciudad durante la celebración 
de las Fiestas en su honor.

• Podrán participar fotógrafos profesionales o a�cionados de cual-
quier nacionalidad mayores de edad, no pudiendo participar en él, 
ningún miembro del jurado.

• Las fotografías se podrán realizar con cámaras digitales o analógi-
cas. Podrán ser editadas con cualquier programa de edición de imá-
genes, 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 ser inéditas y haber sido realizadas durante 
los actos programados para las Fiestas Patronales 2017, donde el 
objeto principal será la imagen de la Virgen del Rosario, no pudién-
dose presentar instantáneas que hayan sido premiadas en cualquier 
otro concurso. Los trabajos que presenten algún tipo de marca, 
copyright o �rma que haga referencia a su autoría, no serán admiti-
das en el concurso. 

• Cada autor podrá participar sólo con una fotografía, enmarcada 
sobre paspartú rígido de 50x40cm, y un tamaño de imagen de entre 
18 x 24 cm. como mínimo y 30 x 40 cm. como máximo.

• Las fotografías se enviarán por correo ordinario libre de gastos de 
envío o se presentarán personalmente en la siguiente dirección:

Hermandad Virgen del Rosario Coronada
Calle el Cristo, 74

C.P. 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid

• En el paquete donde venga cada obra fotográ�ca y detrás de la 
misma se pondrá el título de la obra. Asimismo, cada foto se acompa-
ñará de un sobre cerrado con los siguientes datos en su interior: 
Autor: nombre, apellidos y DNI, dirección de correo postal, teléfono 
y e-mail. En el exterior del sobre deberá �gurar el título de la obra.

• Plazo de recepción de los trabajos: del 3 al 13 de octubre de 2017.

• Los participantes serán considerados como autores de la obra, de lo 
contrario sólo ellos son los responsables directos de los daños y 
perjuicios que puedan derivarse por reclamaciones de los autores 
originales. Así mismo 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 responsabili-
dad 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 para su poste-
rior utilización, siempre sin �nes lucrativos y citando su autoría.

• 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. dos miembros de AFOTAR y un fotógra-
fo profesional.

• El fallo del concurso se hará público en una entrega de premios el 
día 18 de octubre de 2017. Este fallo será inapelable. Si el jurado así 
lo estimase, todos o algunos de los premios podrían quedar desier-
tos. PREMIOS: Primer premio: 250€ + Diploma. Segundo premio: 
100€ + Diploma. Tercer premio: 50€ + Diploma.

• Entre los días 18 de octubre y 15 de noviembre de 2017, se realizará 
una exposición de las obras �nalistas en la Sede de la Hermandad, 
que podrá ser visitada los miércoles de 18:00 a 21:00 horas.

• Para cualquier duda dirigirse a las direcciones de correo electróni-
co: asociacion.afotar@gmail.com y rosario_torrejon@yahoo.es

Hermandad Nuestra Señora
Virgen del Rosario Coronada

de Torrejon de Ardoz


