
XI PREMIOS

PREMIO DE HONOR (Color - Blanco y Negro)
PREMIO ÚNICO ..................600 € 

MOROS Y CRISTIANOS DE CREVILLENT Color- Blanco y Negro
PRIMER PREMIO..................250 €
SEGUNDO PREMIO ............200 €
TERCER PREMIO .................150 €

ACTOS FESTEROS (Programados por la Asociación) Color- Blanco y Negro
PRIMER PREMIO..................200 €
SEGUNDO PREMIO ............150 €
TERCER PREMIO .................100 €

FIESTA Y TURISMO Color- Blanco y Negro
PRIMER PREMIO..................250 €
SEGUNDO PREMIO ............150 €
TERCER PREMIO .................100 €

COMPARSAS DE CREVILLENT. AMBIENTE FESTERO (Color – Blanco y Negro)
DRAGONES de SAN JORGE ...60 €
GUERREROS ASTURES ..........60 €
ALMOGÁVARES ...................60 €
CABALLEROS DEL CID ...........60 €
MASEROS ............................60 €
CASTELLANO LEONESA .......60 €
BEDUINOS ...........................60 €
MARROQUÍES ......................60 €
BERBERISCOS .......................60 €
OMEYAS ..............................60 €
MOROS VIEJOS ...................60 €
BENIMERINS ........................60 €

PANELES COMPARSAS
PRIMER PREMIO..................300 €
SEGUNDO PREMIO ............200 €
TERCER PREMIO .................150 €

Asociación de Fiestas de Moros
y Cristianos “San Francisco de Asís”

CREVILLENT
Declaradas de Interés Turístico Nacional

XLVII Concurso Exposición de Fotografías y Paneles  
de las Fiestas de Moros y Cristianos 2016

SALA DE EXPOSICIONES 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CANDELA LLEDÓ”
C/. Llavador, 11
Del 23 de abril al 7 de mayo de 2016.

Inauguración y entrega de premios:
Sábado 23 de abril a las 20:00 h.

Clausura:
Sábado 7 de Mayo.

Horario:
Laborables de 11’00 a 13’00 y de 17’30 a 22’00 h.
Sábados y festivos de 10’30 a 13’30 h.
(Domingos cerrado)

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento
de Crevillent

Notas:
Las fotografías Presentadas a este concurso deberán de 
ir acompañadas del soporte digital ( CD ) tanto para el 
Concurso fotográfico como el de Paneles.

 Los premios solo se entregarán a los ganadores o en su 
defecto al representante mayor de edad que oportunamente 
designe el concursante premiado. 

Autor: José Luis Lledó Adsuar



Se convoca la presente edición del Concurso de Fotos y Paneles, con arreglo a las siguientes:
BASES

I. ENTIDAD ORGANIZADORA
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos San Francisco de Asís de Crevillent.

II. OBJETO
Se convoca el presente Concurso-Exposición conforme a los siguientes temas y apartados:

 
• Premio de Honor a la mejor colección de tres fotos, de Ambiente Festero, del apartado Moros 
y Cristianos de Crevillent. HONOR   Color - Blanco y Negro
• Moros y Cristianos de Crevillent. MIC   Color - Blanco y Negro
• Actos festeros programados por la Asociación ACTOS Color - Blanco y Negro
• Comparsas de Crevillent. NOMBRE COMPARSA Color - Blanco y Negro
• Paneles de Comparsas. PANEL   Color - Blanco y Negro
• Fiesta y Turismo. FIESTA    Color - Blanco y Negro

III. PARTICIPANTES
La participación es libre sin límite de fotos a excepción del apartado Premio de Honor en el 

que cada autor sólo podrá presentar una colección de tres fotografías.
En el apartado de Paneles de comparsas sólo podrán participar las doce Comparsas que 

integran la Asociación.

IV. CONDICIONES GENERALES
Las fotos que se presenten a este Concurso, serán obligatoriamente de las fiestas del año 

2015 e inéditas en Crevillent, y que no hayan sido premiadas ni publicadas por ningún medio.
Al dorso de cada fotografía deberá figurar nombre y apellidos del concursante, título y 

apartado en el que participa. Se hará constar, así mismo, domicilio, nº de teléfono y correo 
electrónico (en caso de poseer).

El apartado de “Actos festeros programados por la Asociación”, se refiere a actos que 
estén en el programa de la fiesta que edita la Asociación como: desfile de humor, misa festera, 
presentación de Capitanes y Bellezas, visita a la Residencia de ancianos, entraeta y primer trò.

En el Apartado de “Comparsas”, participarán todas aquellas fotos en las que el autor haya 
escrito en el dorso de ellas, a qué Comparsa pertenece y que se identifique claramente. No 
se admitirán retratos de cargos, pues no serán considerados en este apartado (solo Moros y 
Cristianos).

Las fotos que opten al Premio de Honor sólo serán consideradas de nuevo en el apartado de 
MOROS Y CRISTIANOS DE CREVILLENT. 

Las fotos no premiadas podrán retirarse, a partir de los 20 días de la Clausura de la 
exposición, los martes y jueves de cada semana, en el Casal de la Asociación, y en horario de 
19´00 a 21´00. Si la Asociación considerara retener para su publicación en el Libro de la Fiesta 
o cualquiera otra, lo podrá hacer previa comunicación al autor.

Las fotos no retiradas el 30 de Julio se entenderá han sido donadas a la Asociación de Fiestas 
de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís”.

Las fotos premiadas pasan a ser propiedad de la Asociación, estando prohibida la 
reproducción de éstas por parte del autor antes de su publicación en el Libro de la Fiesta.

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos se reserva el derecho de publicar las obras 
presentadas y premiadas a concurso en el Libro de la Fiesta o cualquier otra publicación de esta 
Asociación.

Las fotos pertenecientes al apartado de “Fiesta y Turismo” va enfocado a los turistas que nos 
visitan en nuestras fiestas.

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases del mismo, siendo 
rigurosa la aplicación de las mismas.

V. FORMATO
El formato de las fotos es libre, debiendo presentarse montadas sobre cartulina rígida de 

color negro, de 40 x 50 cm. y montadas en sentido vertical.

VI. RECEPCIÓN DE FOTOS Y PANELES
   El envío de las fotos se efectuará por cualquier procedimiento a: Casal de la Asociación de 
Fiestas de Moros y Cristianos San Francisco de Asís, C/ Plaza de la Constitución, 11, finalizando 
el plazo de admisión el viernes 18 de Marzo, a las 21´30 horas para las fotografías. Y el 
plazo de admisión para los paneles, será hasta el sábado 2 de Abril a las 12’00 horas.

VII. JURADO
   Habrá un Jurado de Admisión que se encargará de comprobar que las fotos presentadas se 
adapten a las presentes bases.
  El jurado calificador estará formado por relevantes personalidades, expertas en el arte 
fotográfico.
   El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto cualquiera de los premios.
   En el apartado de paneles, no puede haber empate.
   El fallo es inapelable.

VIII. FALLO DEL JURADO
   El fallo del Jurado será público y se realizará el sábado 9 de Abril, a partir de las 
10:00 horas, en el Casal de la Asociación.

IX. INAUGURACIÓN, EXPOSICIÓN, ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA.
   Las fotos seleccionadas, y premiadas, se expondrán al público en la Casa Municipal de 
Cultura “José Candela Lledó” de Crevillent. La exposición la compondrán un máximo de 250 
obras. La entrega de premios e inauguración será el sábado 23 de abril a 
las 20:00 horas. Primeramente se efectuará la entrega de premios en el salón de actos, 
para posteriormente pasar a la sala de exposiciones y proceder a la inauguración de las 
obras expuestas. La clausura será el sábado 7 de mayo.

X. PANELES DE COMPARSAS
   En este apartado sólo participan las Comparsas Locales.
   Cada panel constará de un mínimo de 10 fotos de tema preferentemente festero. Las 
fotografías se montarán sobre un panel rígido que no excederá de 1´00  m. de altura x 1’00 
m. de ancho y una profundidad máxima de 15 cm.
   Para  su valoración, el Jurado asignará a cada panel un máximo de 20 puntos de los que 
10 corresponderán a la presentación y originalidad del panel y 10 puntos a las fotografías. 
Todos aquellos paneles que no se adapten a las medidas establecidas así como a la cantidad 
de fotos, no participarán en el fallo y quedarán fuera de concurso. Los paneles deberán ir 
acompañados con soporte digital de todas las fotografías que componen el mismo para 
facilitar, si fuera necesario, su publicación en el “Libro de la Fiesta”. La nomenclatura de las 
fotografías se realizará según las directrices del Concurso de fotos.

Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 
“San Francisco de Asís”

CREVILLENT
Declaradas de Interés Turístico Nacional


