
 

Grupo Parroquial Nuestra Purísima Madre del 

Buen Camino y Santa Cándida María de Jesús 

(Gamarra) 

 

BASES del I Concurso Fotográfico #BuenCamino2022: 

 

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona 

que lo desee, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos 

se ajusten a estas bases.  

 

2ª TEMÁTICA: El tema principal será la salida procesional del Sábado 

de Pasión día 9 de abril de 2022.  

Por protección de datos no podrá aparecer en las obras personas a las 

cuales pueden ser identificadas sin su consentimiento.  

 

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, 

siendo estas originales e inéditas y no habiéndose presentado en otros 

concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos 

autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda 

reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al 

concurso. 

 

4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán tener un formato vertical.  

 

5ª ENVÍO: Las obras se remitirá por correo electrónico a la siguiente 

dirección: 

 secretaria@buencaminogamarra.com 

ASUNTO: Concurso fotográfico 2022 

TEXTO: 

mailto:secretaria@buencaminogamarra.com


 Nombre y apellidos del participante. 

 Correo electrónico para un posible contacto. 

 

6ª PLAZO DE ENVÍO: El plazo para presentar las obras estará abierto 

del 11 al 30 de abril de 2022. No se admitirán obras presentadas con 

posterioridad a esta fecha. 

 

7ª PREMIO: Existirá únicamente un ganador/a. Su fotografía será una 

de las portadas del itinerario para la Semana Santa de Málaga del año 

2023 editado por nuestro Grupo Parroquial de Ntra. Purísima Madre 

del Buen Camino y Santa Cándida María de Jesús (Gamarra). 

Cualquier obra recibida podrá ser utilizada en futuras publicaciones 

por parte del Grupo parroquial en sus redes sociales con el nombre del 

autor/a.  

 

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 30 de mayo de 2022 y será 

comunicado expresamente por la organización al premiado. Del 

mismo modo, se difundirá esta información por las redes sociales de 

nuestro Grupo Parroquial de Ntra. Purísima Madre del Buen Camino y 

Santa Cándida María de Jesús (Gamarra). 

 

9ª EL JURADO: El jurado estará formado por miembros del comité 

organizativo de dicho concurso, que, atendiendo a criterios de 

creatividad y calidad técnica, seleccionará las obras finalistas de las 

cuales será seleccionadas la obra ganadora. 

 

10ª DERECHOS DE AUTOR: En el itinerario aparecerá el nombre del 

autor/a de la obra premiada. 

 



11ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso 

supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del 

fallo inapelable del jurado. 

 

Cartel: 

 


