
BASES: 

1) Podrá participar cualquier lector de EL CORREO DE ANDALUCÍA 
aficionado o profesional de la fotografía. 

2) El tema de las fotografías será Semana Santa de Sevilla de 
2017. 

3) Se establece un límite máximo de 3 fotografías para un mismo 
participante. Las fotografías presentadas no pueden haber sido 
premiadas en otros concursos ni publicadas en ningún soporte 
profesional, incluidos los electrónicos, con excepción de las re-
des sociales de uso personal.

4) Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro.

5) No se admitirán composiciones fotográficas, ni retocadas.

6) Las fotografías podrán ser presentadas en formato papel o 
digital.

Las fotografías en formato papel deberán presentarse adheridas 
en un soporte rígido de 21 x 29 cm. El tamaño de cada fotografía 
estará comprendido dentro de estas dimensiones y en ningún 
caso podrá exceder de ellas. 

Las fotografías en soporte digital tendrán que tener una resolu-
ción mínima de 200 píxeles por pulgada y un tamaño máximo de 
20 por 25 cm., y 1 MB. El formato del archivo fotográfico será jpg.

7) Los trabajos debidamente embalados serán remitidos (libre 
de gastos) a: 

REF: XI Concurso Fotocofrade MP7
EL CORREO DE ANDALUCÍA
C/ Aviación, 14. Edificio Morera&Vallejo II, 4ª planta 
41007 - SEVILLA

También podrán ser entregados en la misma dirección en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a 
jueves, o por correo electrónico a la dirección: 
concursomp7@correoandalucia.es. En caso de remitirse por co-
rreo electrónico se deberá insertar un único archivo fotográfico 
por envío.

Todos los trabajos presentados deberán ir acompañados de los 
siguientes datos:

n Título de la obra
n Nombre y apellidos del autor
n Dirección completa
n Teléfono de contacto
n Dirección de correo electrónico en su caso

“Los datos personales solicitados no pasarán a formar parte de ninguna base de datos. 

Dicha información será destruida al finalizar el concurso”.

La recepción de fotografías se iniciará a partir del 7 de abril hasta 
el 30 de abril de 2017 a las 23:00 horas.

8) Los trabajos que no reúnan alguno de los requisitos mencio-
nados en los puntos anteriores serán excluidos del concurso.

9) Los premios serán los siguientes: 

PRIMER PREMIO

-Tarjeta Regalo El Corte Inglés por valor de 300€.
-Foto en la portada de la revista MP7 del mes de junio de El 
Correo de Andalucía.
-Colección DVDs La Pasión no acaba 2016.

SEGUNDO PREMIO

-Tarjeta Regalo El Corte Inglés por valor de 200€.
-Colección DVDs La Pasión no acaba 2016.

TERCER PREMIO

-Tarjeta Regalo El Corte Inglés por valor de 100€.
-Colección DVDs La Pasión no acaba 2016.

10) Los premios no podrán quedar desiertos.

11) Los premios serán otorgados por un jurado designado al efec-
to por EL CORREO DE ANDALUCÍA.

12) El fallo del jurado se hará público en la edición impresa del 
periódico El Correo de Andalucía y la revista Más Pasión. Las 
obras premiadas serán publicadas en la revista MÁS PASIÓN y en 
el periódico El Correo de Andalucía. 

13) Los autores de las fotos ganadoras autorizan a El Correo de 
Andalucía la publicación de las mismas, en cualquiera de sus so-
portes y a cuantas acciones considere oportunas realizar. El pe-
riodo de cesión de los derechos será de cinco años, prorrogables 

en periodos de cinco años de manera automática, si el autor no 
manifiesta mediante una comunicación fehaciente su inconfor-
midad sobre dicha prórroga.

14) Cualquier duda de interpretación de estas bases será resuelta 
por los miembros del jurado.

15) Para solicitar información sobre el concurso pueden  llamar al 
954488500 o enviar un email a: promociones@correoandalucia.es

16) El Correo de Andalucía no devolverá las fotografías a sus au-
tores, por lo que se aconseja que se remitan copias o duplicados.

17) El Correo de Andalucía garantiza el correcto tratamiento de los datos 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal (LOPD).

Los participantes de este concurso se obligan a cumplir las condiciones 
específicas y generales de este, y su no acatamiento supondrá la ex-
pulsión del participante del concurso y la pérdida de cualquier derecho 
sobre él.

Las fotografías que participen en el presente concurso podrán ser pu-
blicadas y difundidas en la web www.elcorreoweb.es y quedar alma-
cenadas en ella de forma indefinida. Asimismo, las fotografías podrán 
ser publicadas en redes sociales como Facebook y Twitter con fines de 
promoción del certamen.

El Correo de Andalucía podrá utilizar –conjuntamente o no con los pa-
trocinadores– las fotografías en el futuro en actividades relacionadas 
con la promoción posterior del concurso, como, por ejemplo, exposi-
ciones.

Los concursantes garantizan que las fotografías que envían para la par-
ticipación en el concurso son de su autoría o bien que ostentan sobre 
ellas los derechos necesarios para participar en este concurso cum-
pliendo las condiciones establecidas en estas bases.

El participante se hace plenamente responsable del contenido de las fo-
tografías con total indemnidad de los organizadores del concurso.

No pueden participar en el concurso los empleados relacionados con El 
Correo de Andalucía ni sus familiares en primer grado.

El Correo de Andalucía podrá cancelar, en cualquier momento, el con-
curso si así lo estima necesario.

Tratamiento Fiscal de los Premios 

De conformidad con la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones 

aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, 

productos o servicios, están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que la base 

de retención del premio sea superior a 300 euros. El Correo de Andalucía ingresará en 

la hacienda pública las cantidades retenidas en nombre de los ganadores, obligándose, 

asimismo, al cumplimiento de las obligaciones de información a la Agencia Tributaria y a 

los ganadores derivadas de la concesión del premio. Dicha retención o ingreso a cuenta 

correrá a cargo de El Correo de Andalucía y, por lo tanto, constituirá más valor del premio. 

Por su parte, el premio obtenido en la presente promoción quedará sujeto a las pertinen-

tes obligaciones fiscales en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas de los ganadores. Los premios sólo serán válidos para personas físicas.

La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases. El 

fallo del jurado será inapelable.
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