
Procesiones organizadas por la

Hermandad de la Pasión del Señor

Vía Crucis (S. I. Catedral)
16 y 23 de febrero y 2 y 9 de marzo, 20 h. 

Traslado de la Dolorosa  
(San Lorenzo – S. I. Catedral) 

16 marzo, 20:45 h. 

Septenario de la Soledad (S. I. Catedral) 
17/23 de marzo, 20 h. 

Procesión de Ramos, Domingo de Ramos 
24 de marzo, 11:30 h. 

Procesión y Oración (Pza. Sta. Maria la Real) 
Jueves Santo, 29 de marzo, 20 h. 

Función de las Siete Palabras (S. I. Catedral), 
Viernes Santo, 30 de marzo, 12 h. 

Procesión del Santo Entierro, Viernes Santo 
30 de marzo, 19:30 h. 

Retorno de la Dolorosa 
(San Agustín – San Lorenzo) 

Viernes Santo, 30 de marzo, aprox. 22:45 h. 

Procesión de Cristo Resucitado 
(Hermandad – Catedral) 

Domingo de Resurrección, 1 de abril, 10:45 h. 

XIX Concurso Fotográfico

año 2018

Autor: Ángel Zabalza. 
Premio fotográfico «La Pasión del Señor», 2017. 

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN
(ejemplar para el Concursante)

Número
(a cumplimentar por la Organización)

Datos personales
Nombre

Apellidos

DNI

Año de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio
Calle o Plaza

Población  D.P.

Provincia

Teléfono de contacto

Características técnicas  
de las fotografías presentadas
(Título – Medidas (altura x anchura en cm. – Procedimiento):

Fotografía A:

Fotografía B:

Compromiso
Acepto las bases por las que se rige el XIX Premio 
Fotográfico «La Pasión del Señor» de Pamplona, 2018.

 , a  de  de 2018.

(firma)

COLABORA



La Hermandad de la Pasión del Señor y Sección de Hermanas de la So-
ledad, de Pamplona, convocan el XIX Premio Fotográfico «La Pasión 
del Señor», del año 2018, de acuerdo con las siguientes

BASES
1.  Este concurso está abierto a fotógrafos navarros o residentes en Na-

varra. Cada concursante podrá participar con un máximo de dos (2) 
obras que no hayan sido premiadas ni presentadas a anteriores edi-
ciones de este u otros concursos.

2.  El tema versará sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, manifestada en torno a los actos y procesiones de 
la Semana Santa y de Cuaresma en la ciudad de Pamplona organiza-
das por la Hermandad de la Pasión.

3. Se podrá utilizar indistintamente el blanco y negro o el color.

4.  Las fotografías se presentarán en un formato digital cuya resolución 
garantice la adecuada impresión en tamaño DIN A-3 o mayor (un 
mínimo de 3400px x 2500px u 8 megapixeles )

5.  Los originales no irán firmados ni identificados por el artista ni por 
galería alguna.

6.  En caso de incluir menores en la fotografía, y dado que las imágenes 
se publicarán en diversos medios de Internet, el autor deberá enviar a 
la dirección info@semanasantapamplona.org, indicando en el asunto 
«Concurso fotográfico» el permiso explícito del padre/madre o tuto-
res del menor junto al título de la obra a la que se refiere

7.  Las obras se presentarán entre los días 2 y 16 de abril de 2018 a tra-
vés de la web www.semanasantapamplona.org , que habilitará un es-
pacio al efecto, o bién en la residencia de la Hermandad de la Pasión 
del Señor, calle Dormitalería núm. 13. 31001. Pamplona, en horario 
de 17 a 19h. de lunes a viernes.

8.  De presentarse personalmente en la residencia de la Hermandad 
deberán entregarse los dos ejemplares del Boletín de Participación 
anexos, debidamente cumplimentados.

9.  En el momento de la presentación de las obras, el organizador entre-
gará uno de los ejemplares del Boletín de Participación como recibo. 
En el caso del formato online lo recibirá por correo electrónico.

10.  La organización del concurso no se hace responsable de los daños 
que pudieran sufrir las fotografías durante su envío o transporte, ni de 
su extravío.

11.  Se establece un único premio que llevará por título el que encabeza 
estas Bases. Será dotado con 400 euros y acreditado por un trofeo.

12.  La elección de la fotografía ganadora tendrá lugar en dos fases :
a)  Una primera votación pública , libre e ilimitada, que se realizará en-

tre el 23 de abril y el 16 de mayo a través de la página web de la 
Hermandad www.semanasantapamplona.org en la que se selec-
cionarán las 20 obras más votadas con las que se realizará una 
exposición durante la Cuaresma o Semana Santa del año 2019.

b)  Una segunda fase para la elección de la ganadora y que será reali-
zada por parte del jurado

13.  La composición del Jurado será determinada por la Junta de gobier-
no de la Hermandad de la Pasión del Señor y se hará pública en el 

momento de dar a conocer su fallo. Su decisión será inapelable y 
podrá declarar desierto el primer premio, si considera que las foto-
grafías presentadas no tienen la suficiente calidad.

14.  Para la concesión de los premios se valorará , además de los aspec-
tos artísticos fundamentales, la dimensión espiritual del tema ele-
gido . Este aspecto otorga al Jurado la potestad de añadir, de entre 
las obras no seleccionadas en votación popular, hasta 5 más para 
completar el grupo de seleccionadas. Además podrá conceder las 
menciones honoríficas que considere oportunas.

15.  La obra premiada con el Primer Premio será reproducida como car-
tel anunciador de los actos de la Semana Santa organizados por la 
Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona en el año 2019.

16.  Los autores de las fotografías cederán , con la mera presentación 
de sus obras al concurso, a título gratuito, a favor de la Herman-
dad de la Pasión, los derechos de reproducción, comunicación, 
distribución, transformación y divulgación pública a efectos de 
exposición y divulgación mediante los soportes que edite la pro-
pia Hermandad de la Pasión, o terceras personas a sus instancias, 
mencionando siempre en sitio visible el nombre del autor.

17.  Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos 
a favor de terceros en las obras presentadas, así como de cualquier 
reclamación por derechos de imagen.

18.  La Hermandad de la Pasión del Señor se reserva el derecho de 
realizar una selección de las obras presentadas a este y anteriores 
concurso y plantear con ellas una o varias exposiciones. Podrá rea-
lizarse un Catálogo de esta exposición que incluya la reproducción 
de todas o parte de las obras seleccionadas.

19.  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del presente 
formulario, el participante presta consentimiento para el tratamien-
to de sus datos personales facilitados, que serán incorporadas a un 
fichero automatizado del que es responsable la Hermandad de la 
Pasión domicilio en C/ Dormitalería 13, 31001 Pamplona (Navarra ). 
El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley ante el respon-
sable del fichero en la dirección indicada.

20.  El fallo sobre la fotografía ganadora y las demás obras eventual-
mente seleccionadas se hará público durante el mes de junio de 
2018 .

21.  La presentación a este concurso y la participación en él suponen la 
aceptación total e incondicional de las Bases que lo regulan.

INFORMACIÓN

Hermandad de la Pasión del Señor
Dormitalería, 13. · 31001 Pamplona
Tfno: 948 22 34 19
E-mail: info@semanasantapamplona.org

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN
(ejemplar para el Organizador)

Número
(a cumplimentar por la Organización)

Datos personales
Nombre

Apellidos

DNI

Año de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio
Calle o Plaza

Población  D.P.

Provincia

Teléfono de contacto

Características técnicas  
de las fotografías presentadas
(Título – Medidas (altura x anchura en cm. – Procedimiento):

Fotografía A:

Fotografía B:

Compromiso
Acepto las bases por las que se rige el XVIII Premio 
Fotográfico «La Pasión del Señor» de Pamplona, 2018.

 , a  de  de 2018.

(firma)


