
BASES VÍDEOS PROMOCIONALES. 
Participantes.- Podrá participar en el concurso cualquier 
persona o equipo, con un máximo de dos vídeos.
Tema.- “La Fiesta de Moros y Cristianos de Crevillent”, se 
valorará en la misma, el sentimiento, la emoción y la tradición 
de nuestra Fiesta.
Vídeos.- Deberán ser en HD (Alta resolución mínima de 720p), 
los vídeos deben ser obras inéditas. El concursante será el único 
responsable de sus contenidos, el autor del mismo debe tener 
el consentimiento de las personas que aparecen en él, ya sean 
menores o mayores de edad.
La organización del concurso se reserva el derecho de 
rechazar los vídeos cuyo contenido pudiera resultar ofensivo o 
inapropiado y adquiere el derecho de explotación y difusión de 
los vídeos presentados.
Los vídeos tendrán una duración mínima de 1.30min y no 
deben de sobrepasar los 3 minutos.
Se remitirán al correo electrónico de esta Asociación: 
morosicristianscrevillent@gmail.com, a través de la plataforma 
https://wetransfer.com/ o similares. En el envío debe incluirse 
el título del vídeo, nombre y apellidos, dirección de correo 
electrónico y teléfono de contacto. Antes del 18 de marzo de 
2020 a las 21:00h.
El resultado se notificará después del fallo. Si la calidad de 
los vídeos no es la suficiente , el jurado podrá dejar el premio 
desierto.
PREMIOS
Premio único …. 500€

Asociación de Fiestas
de Moros y Cristianos

“San Francisco de Asís”
CREVILLENT
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Excmo. Ayuntamiento
de Crevillent

SALA DE EXPOSICIONES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA
C/. Llavador, 11

Del 21 de abril al 3 de mayo de 2020.
Inauguración y entrega de premios:
Martes 21 de abril a las 20:00 h.
Clausura:
Domingo 3 de mayo.
Horario:
Laborables de 11’00 a las 13’00 y de 17’30 a 22’00 h.
Sábados y festivos de 10’30 a 13’30 (Domingos cerrado)



51 Concurso Exposición de Fotografías y 
II de Vídeos Promocionales de las Fiestas 
de Moros y Cristianos 2020

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

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

Premio de Honor a la mejor
colección de tres fotografías ......................Color - Blanco y Negro

Moros y Cristianos de Crevillent. ...............Color - Blanco y Negro

Actos festeros programados
por la Asociación .....................................Color - Blanco y Negro

Cargos 2019 ...........................................Color - Blanco y Negro

Fiesta y Turismo Nacional .........................Color - Blanco y Negro

III. PARTICIPANTES
Aficionados/as y profesionales de la fotografía residentes en 
territorio nacional. La cantidad de fotografías solo se limita en el 
apartado de Premio de Honor.

IV. CONDICIONES GENERALES
Las fotos que se presenten a este Concurso, serán obligatoriamente 
de las fiestas del año 2019 e inéditas, y que no hayan sido premiadas 
ni publicadas por ningún medio, dentro o fuera de nuestra localidad 
además éstas deberán estar libre de derechos que puedan detentar 
terceros.

Al dorso de cada fotografía deberá figurar nombre y apellidos del 
concursante, título y apartado en el que participa. 

Premio de Honor. Cada autor sólo podrá presentar DOS colecciones 
de tres fotografías.

Moros y Cristianos de Crevillent. Participarán todas las fotos 
no premiadas en el apartado anterior (Premio de Honor) y las 
presentadas específicamente en este apartado.

Actos Festeros programados por la Asociación. Las fotos harán 
referencia a los actos que estén en el programa de fiestas que edita 
la Asociación como: Desfile de Humor, Misa Festera, presentación 

de Capitanes y Bellezas, visita a la Residencia de Ancianos, 
Entraeta, Primer Trò etc.

Cargos 2019. Se presentarán fotos de nuestros cargos; capitanes, 
bellezas (mayores e infantiles), “Rais” o “Rei Jaume”, del año en cuestión.

Fiesta y Turismo Nacional. En el apartado de  se podrán presentar 
fotografías desde todo el territorio Nacional en las que se relacione 
la fiesta y el turismo. Así mismo se incluirán unas líneas en donde 
se indique la fiesta en cuestión y el motivo por el cual se celebra.

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. 

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 en cualquier medio por parte 
del autor antes de su publicación en el Libro de la Fiesta. El resto de 
fotografías(no premiadas) podrán ser utilizadas por la asociación 
para lo que esta estime oportuno, siempre respetando la Ley de 
Propiedad Intelectual.

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos se reserva el derecho 
de publicar las obras presentadas al concurso, en el Libro de la 
Fiesta o cualquier otra publicación de esta Asociación, indicando el 
nombre del autor, en cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. 
La asociación en ningún caso será responsable de las reclamaciones 
que se pudieran producir por los derechos de imagen.

Ningún participante podrá optar a más de un premio en cada 
apartado o categoría.

Las fotografías Presentadas a este concurso deberán ir acompañadas 
del soporte digital ( CD ) para facilitar su publicación, así como de 
la lista de fotografías presentadas, según plantilla disponible en la 
página de la asociación, http://www.morosicristianscrevillent.com

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

Los premios solo se entregarán a los ganadores, o en su defecto 
al representante mayor de edad que con anterioridad designe el 
concursante premiado, mediante escrito dirigido al coordinador del 
concurso. 

La organización de este concurso queda legitimada para resolver 
cualquier problemática que no se contemple en las bases y si la 
calidad de las fotos no es la suficiente, el jurado podrá dejar el 
premio desierto.

V. FORMATO
El formato de las fotos es libre, debiendo presentarse montadas 
sobre passepartout de color negro, de 40 x 50 cm. y montadas en 
sentido vertical, montando una foto por passepartout.

VI. RECEPCIÓN DE FOTOS
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 18 de marzo de 2020 a 
las 21:00 h.

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.

VIII. FALLO DEL JURADO
El fallo del Jurado será público y se realizará el sábado 28 
de marzo, 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 inauguración y entrega de premios, será el martes 
21 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 la misma. La clausura será el domingo 3 de Mayo.

X. PREMIOS
PREMIO DE HONOR. Color-Blanco y Negro

PREMIO ÚNICO .....................900 € 

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

ACTOS FESTEROS. Color- Blanco y Negro
PRIMER PREMIO .....................200 €
SEGUNDO PREMIO ................150 €
TERCER PREMIO .....................100 €

CARGOS 2019. Color- Blanco y Negro
CARGOS MOROS ..................275 €
CARGOS CRISTIANOS ...........275 €

FIESTA Y TURISMO NACIONAL. Color- Blanco y Negro
PREMIO ÚNICO .....................500 €

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

CREVILLENT
Declaradas de Interés Turístico Internacional


