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La Cofradía María del Dulce Nombre de León, dentro de los actos 
conmemorativos del 25 aniversario de su fundación, convoca el I MARATÓN 
FOTOGRÁFICO MARÍA AL PIE DE LA CRUZ, CAMINO DE LA ESPERANZA, 
el día 2 de abril de 2015 (Jueves Santo), que dará comienzo a las 19:15 h en 
el Convento de los PP. Franciscanos Capuchinos (C/ Corredera). 

El Maratón fotográfico se desarrollará durante el recorrido por las calles de 
León de la procesión María al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza, 
destinando la obra ganadora al cartel de la cofradía para el año 2016 y los 
actos conmemorativos del 25 aniversario.  

Bases del I Maratón Fotográfico María al pie de la Cruz, Camino de la 
Esperanza 

El 2 de abril de 2015, Jueves Santo, tendrá lugar el I Maratón Fotográfico María 
al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza, organizado por la Cofradía María 
del Dulce Nombre. 

1. FINALIDAD DEL CONCURSO 

La finalidad del concurso es la elaboración del cartel de los actos 
conmemorativos del 25 aniversario de la Cofradía María del Dulce Nombre y de 
la Semana Santa de 2016, así como crear un fondo fotográfico de la cofradía. 

Además, queremos mostrar la Semana Santa Leonesa, y en especial nuestra 
procesión, a todos aquellos que estén interesados en fotografiarla o 
simplemente disfrutar de ella. 

2. TEMÁTICA 

Entrarán en concurso todas las fotografías referidas a la procesión María al pie 
de la Cruz, Camino de la Esperanza, realizadas el día 2 de abril de 2015. 

 



3. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los fotógrafos profesionales o aficionados, residentes 
en cualquier país, que no formen parte de la procesión ni lleven túnica. Los 
menores deben ir acompañados de un responsable firmando un documento y 
presentando su DNI. 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones pueden realizarse: 

1. En el correo fotosmdn25aniversario@gmail.com una vez que se haya 
hecho el ingreso de la cuota de participación de 5 euros en la cuenta de 
CAJA RURAL DE ZAMORA ES09-3085-0090-32-2316188420 
indicando en el apartado de CONCEPTO: Maratón Fotográfico, 
NOMBRE Y APELLIDOS del participante. 

2. El día del maratón fotográfico a las 18:00 h en la caseta que se instalará 
al efecto en la c/ Corredera (en la zona de salida de la procesión), 
siendo la cuota de inscripción de 7,00 €. 

5. FECHAS HORARIO Y LUGAR 

El maratón tendrá lugar el jueves 2 de abril de 2015 a partir las 19:15 horas en 
León, durante el transcurso de la procesión María al pie de la Cruz, Camino de 
la Esperanza. Los participantes deberán presentarse con el extracto bancario 
de pago de cuota de participación y DNI en la caseta instalada al efecto en la c/ 
Corredera (en la zona de salida de la procesión) entre las 18:00 y las 18:30 
horas donde se entregarán las acreditaciones. El maratón comenzará con la 
salida a la calle de la cabecera de la procesión, finalizando con la última foto de 
control, que se dará conocer al recibir las acreditaciones. 

6. ITINERARIO 

La procesión María al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza comienza en el 
Convento de los PP. Franciscanos Capuchinos (C/ Corredera), con el siguiente 
recorrido: 

Corredera, Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza de las 
Concepciones, Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza de San Martín, 
Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de 
Regla (de la Catedral), Ancha, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las 
Concepciones, San Francisco, Plaza de San Francisco y Corredera. 

7. FORMATO PRESENTACIÓN Y ENVÍO 

Las fotografías deben ser enviadas en formato digital (JPG), con una resolución 
mínima de 300 ppp, tamaño 30 X 45 cm en alta calidad. Las fotografías que 
presenten algún tipo de marca, copyright o firma no serán admitidas para el 
concurso. 



 

El archivo fotográfico digital deberá llevar el nombre y un apellido del autor 
seguido de un guión – y el de título de la foto; ejemplo: 

mariaperez-cruzgloriosa.jpg 
mariaperez-virgendelcamino.jpg 
 
Los archivos fotográficos deben enviarse, indicando en asunto Concurso 
Fotográfico, por correo electrónico a la siguiente dirección: 
fotosmdn25aniversario@gmail.com. 

Cada foto se enviará individualmente: UN CORREO ELECTRÓNICO POR 
ARCHIVO FOTOGRAFICO, es decir cada foto se envía en un correo diferente, 
indicando en el cuerpo del mensaje el nombre del autor, dirección, teléfono y 
título de la foto enviada. 

8. PLAZO DE ENVÍO 

Finaliza el jueves 30 de abril de 2015 a las 20:00 h. Los correos recibidos fuera 
de este plazo no entrarán en concurso. 

9. TÉCNICA 

Las fotografías podrán ser editadas con cualquier programa, aceptando su 
entrega con cualquier tipo de procesado. No serán aceptadas a concurso las 
fotografías con montajes ni las realizadas con dispositivos telefónicos y tablet. 

10. Nº DE OBRAS 

Cada autor podrá participar con un máximo de 3 fotografías que se ceñirán al 
tema procesión María al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza del año 2015. 

Además, todos los participantes deberán enviar 2 fotografías de control que se 
indicarán en el momento de la entrega de credenciales y que no entrarán en 
concurso. 

11. PREMIOS 

1º 900 € La fotografía premiada se utilizará como Cartel de la procesión María 
al pie de la Cruz, Camino de la Esperanza de 2016 y de los actos del XV 
aniversario. 

2º 300 €  

Los premiados deberán acudir a la Gala 25 aniversario de la Cofradía María del 
Dulce Nombre cuya fecha de celebración se comunicará a través de correo 
electrónico debiendo presentarse la persona ganadora provista de DNI.  

 



12. JURADO 

Secundino Pérez, Fotógrafo del Diario de León 

Mauricio Peña, Fotógrafo de la Nueva Crónica de León 

Javier Casares, Fotógrafo del Grupo Efe 

Carlos García Valverde, diseñador gráfico 

Julia G. Liébana Presidenta de la Asociación de fotógrafos Focus 

Luis Miguel Ramos Socio de honor de la Asociación de fotógrafos Focus 

Cofradía María del Dulce Nombre 

Actividades Gráficas 

 

13. FALLO DEL JURADO 

El jurado se reunirá en el mes de mayo de 2015 para la votación.  

En ningún momento tendrá información alguna de los participantes. 

El veredicto del jurado tendrá carácter inapelable. 

Los premios no podrán declararse desiertos, pasando al siguiente clasificado 
en el caso de que el premiado resulte descalificado. 

De todas las fotografías recibidas el jurado hará una selección de las 26 
mejores para realizar una exposición, entre las cuales se elegirán las dos 
premiadas. 
 
La comunicación de los premiados y seleccionados se hará a través de correo 
electrónico. 

14. OBRAS SELECCIONADAS y EXPOSICIÓN 

Las 26 obras seleccionadas se incorporarán a la exposición que la Cofradía 
organizará con motivo de su 25 aniversario en las fechas y lugar que se 
publicitarán oportunamente. 

15. NORMAS Y DERECHOS 

Se ruega la máxima discreción y buenas prácticas durante la procesión. Los 
participantes deben llevar la acreditación en lugar visible. 



Varias hermanas de la Cofradía, identificadas como organización del maratón, 
atenderán a los participantes durante el recorrido, siempre respetando el 
silencio y recogimiento del acto. 

No está permitido entrar en el cortejo de la procesión a los participantes en el 
Maratón fotográfico, debiendo respetar la marcha de otros cortejos 
procesionales. 

Las fotografías presentadas deben ser exclusivamente del día 2 de abril de 
2015 y deben ceñirse a la temática. La organización del Maratón Fotográfico no 
se responsabiliza en ningún caso de posibles daños personales o materiales de 
los participantes y/o acompañantes, propios o a terceros durante el desarrollo 
del mismo. 

Los concursantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de 
derechos a terceros en las obras presentadas y del cumplimiento de la 
legislación en materia de derecho a la intimidad y protección al menor. 

Las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición física y virtual 
donde se citará el autor. 

Nunca se perderán los derechos de las imágenes por parte del autor. 

Los autores de las fotografías premiadas y seleccionadas ceden a la Cofradía 
de María del Dulce Nombre los derechos de exhibición, uso, difusión, 
distribución, comunicación pública, y reproducción para poder publicar o exhibir 
las fotos de esta edición donde considere oportuno siempre citando su nombre, 
sin que ello suponga pago de contraprestación alguna a los autores. 

Todas fotografías participantes en el concurso pasarán al fondo fotográfico de 
la Cofradía. 

Quienes decidan su participación y se inscriban en este Maratón Fotográfico 
expresamente aceptan y se someten a las presentes bases, así como a la 
interpretación que de las mismas efectúen los organizadores. 

 

Colaboran:                            


