
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

Bases del Certamen 
1. las fotografías deberán corresponder a la  Antigua e Ilustre Cofradía del Stmo 

Cristo de la Clemencia, de Jaén. 

2. El tema será: “La Hermandad en la calle” 

3. Las fotografías se deberán presentarse en formato 20x30 a color o en blanco y 

negro, excluyéndose aquellas que sean composiciones o retocadas por 

ordenador. 

4. Al dorso de las mismas,  dentro y en sobre cerrado, se señalará el nombre del 

autor y el teléfono de contacto, además de un CD con las fotos  originales 

presentadas digitalizadas. Que deberán entregar en la sede de la  Cofradía, Calle 

Magdalena Baja, 3 de Jaén, en horario de 19 a 21 horas o en la sede canónica, 

Iglesia de Sta. María Magdalena de Jaén en horarios, en que permanece el 

templo abierto. 

5.  El plazo de admisión estará comprendido entre los días 17 al 27 de febrero 

ambos inclusive.  De las fotografías recibidas habrá una Exposición de los 

mejores trabajos, de las que se seleccionará la fotografía ganadora. 

6. La ganadora será el cartel “Clemencia 2014” que anunciara al Martes Santo en la 

Magdalena. 

7. El fallo del jurado será el 8 de marzo, el cual es inapelable, cuyo resultado será 

dado a conocer al ganador  y  públicamente por los medios de comunicación y 

redes sociales de la Cofradía. El jurado estará formado por experto en la 

materia, así como representantes de las entidades que colaboraron con este 

certamen.  

8. La fotografía que haya sido seleccionada  pasará a ser propiedad de la Cofradía. 

Las no premiadas se podrán retirar por sus autores en el domicilio social de la 

Hermandad. 

 

La Exposición se realizará en el Patio de la Parroquia de Sta. Mª Magdalena, desde el 8 

al 19 de Marzo, en horario Parroquial de 11 a 13  y de 17,30 a 20 horas. 

Jaén, Febrero 2014 

 

Organiza: 
Antigua e Ilustre Cofradía del Stmo. Cristo de la Clemencia, Nuestro Padre Jesús de 

la Caída, Sta. María Magdalena y María Stma. del Mayor Dolor. 
c/ Magdalena Baja, 3 - 23004 – Jaén  

Correo Electrónico:  Cofradiadelaclemencia@gmail.com.  
Web: http://cofradialaclemencia.wix.com/clemenciajaen 

Teléfono: 953 24 34 29  -  628 84 45 84 
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