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O Centro Eucarístico Lucense convoca o VI Concurso de fotografía
coa pretensión de contribuir á promoción da fe e da Eucaristía e
tamén recoñecer a riqueza do patrimonio artístico existente na nosa
Diocese e na provincia de Lugo.

1. PARTICIPACIÓN
Poderán participar todas as persoas que o desexen.

6. ENTREGA
Deberán ser enviadas ao Centro Eucarístico Lucense, praza de
Santa María 1, 27001 Lugo.

7. PREMIOS
Apartado patrimonio relixioso:
• Primeiro premio: 750 euros e diploma.

2. TEMAS
A. O patrimonio relixioso cristián.
B. A Eucaristía.
En ambos temas o ámbito será o da Diocese de Lugo ou provincia
de Lugo.

3. OBRAS
Cada participante poderá presentar un máximo de 4 obras e en
cada unha delas deberá figurar o tema no que participa (A ou B).
Admitiranse obras tanto en branco e negro coma en cor.

4. PRESENTACIÓN
As obras entregaránse montadas en paspartú de 40 x 50 cm.

• Segundo premio: 400 euros e diploma.

Apartado Eucaristía:
• Primeiro premio: 750 euros e diploma.
• Segundo premio: 400 euros e diploma.

O xurado poderá conceder os accésit que considere necesarios.

8. CALENDARIO
• Data límite de admisión: 31 de maio de 2019.
• Fallo: mes de xuño.
• Exposición: Data por determinar entre xuño e xullo de 2019.
• Entrega de premios: durante a exposición.

5. IDENTIFICACIÓN

Coas obras premiadas e unha selección das presentadas, a xuízo
dos responsables do concurso, montarase unha exposición.

As obras levarán anotado ao dorso título, nome, enderezo e
teléfono do autor, así como a identificación do lugar en donde foi
tomada a fotografía.

9. DEVOLUCIÓN

Consentimento do tratamento de datos persoais:
Unha vez lida con detemento a folla de consentimento do
tratamento de datos persoais, que poderá descargar no seguinte
enderezo:
http://www.anosavoz.com/wp-content/uploads/2019/02/VIConcurso-de-fotografía-Bases.pdf
Deberá Vde. cumprimentala, asinala e entregala nun sobre
pechado, xunto co seu DNI. Asemade, no caso dos menores de
14 anos, serán os seus pais/nais/titores legais quen deberán ler,
cumprimentar, asinar e entregar dita Folla de consentimento do
tratamento no sobre pechado, acompañando copia do seu DNI.

As obras premiadas pasarán a engrosar a colección de fotografías
do Centro Eucarístico Lucense. Todas as obras que non foran
premiadas poderán ser retiradas entre os días 26 de xullo e o 14
de agosto de 2019 no Centro Eucarístico Lucense, en horario de
10 a 13 horas, as obras non recollidas, nese período de tempo,
entenderase que son cedidas ao Centro Eucarístico Lucense. A
organización resérvase o dereito de reprodución das obras que
crea conveniente, dando coñecemento do nome do autor e, en
calquera caso, sen ningún beneficio económico.

10. RESPONSABILIDADE
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As obras recibidas serán tratadas co máximo coidado. O autor
exime á organización de cualquera responsabilidade por danos,
deterioros ou perdas que poidan sufrir a obras.

11. IMPREVISTOS
Calquera caso non previsto nestas normas será estudado e resolto
pola organización. A participación supón a aceptación das
presentes bases.

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 e a LO 3/2018, informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede nos facilite pasarán a formar parte dun tratamento, cuxo Responsable
é o Lucense Eucharisticum Centrum (Diocese de Lugo), e serán custodiados de forma confidencial e sometidos á normativa vixente en materia de protección de datos. O tratamento está lexitimado no
consentimento do interesado. A finalidade deste tratamento é xestionar o Concurso de fotografía, comunicarse cos premiados e publicitar o evento. Os datos proporcionados serán conservados ata o
14-08-2019 ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Será obxecto de cesión á imprenta La Voz de la Verdad para a edición e publicidade das obras premiadas ou nos supostos en que
a cesión sexa obrigatoria por algunha norma. Asemade, informámoslle que Vde. poderá en todo momento revogar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos, así como solicitar o acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición ou portabilidade dos mesmos, dirixíndose ao email: dpo@diocesisdelugo.org. Pode presentar igualmente unha reclamación ante a Axencia Española de
Protección de Datos: www.agpd.es.
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El Centro Eucarístico Lucense organiza el VI Concurso de fotografía
con la pretensión de contribuir a la promoción de la fe en la
Eucaristía y también reconocer la riqueza del patrimonio artístico
existente en la Diócesis y en la provincia de Lugo.

1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las personas que lo deseen.

6. ENTREGA
Deberán ser enviadas al Centro Eucarístico Lucense, plaza de Santa
María 1, 27001 Lugo.

7. PREMIOS
Apartado patrimonio religioso:
• Primer premio: 750 euros y diploma

2. TEMAS
A. El patrimonio religioso cristiano.
B. La Eucaristía.
En ambos temas el ámbito será el de la Diócesis de Lugo o provincia
de Lugo.

3. OBRAS
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 obras y en
cada una de ellas deberá figurar el tema en que participa (A o B).
Se admitirán obras tanto en blanco y negro como en color.

4. PRESENTACIÓN
Las obras se entregarán montadas en paspartú de 40 x 50 cm.

• Segundo premio: 400 euros y diploma.

Apartado Eucaristía:
• Primer premio: 750 euros y diploma.
• Segundo premio: 400 euros y diploma.

El jurado podrá conceder los accésit que considere necesarios.

8. CALENDARIO
• Fecha límite de admisión: 31 de mayo de 2019.
• Fallo: mes de junio.
• Exposición: Fecha por determinar entre junio y julio de 2019.
• Entrega de premios: durante la exposición.

5. IDENTIFICACIÓN

Con las obras premiadas y una selección de las presentadas, a
juicio de los responsables del concurso, se montará una exposición.

Las obras llevarán anotado al dorso título, nombre, dirección y
teléfono del autor, así como la identificación del lugar en donde fue
tomada la fotografía.

9. DEVOLUCIÓN

Consentimiento del tratamiento de datos personales:
Una vez leída con detenimiento la hoja de consentimiento del
tratamiento de datos personales, que podrán descargar en la
siguiente dirección:
http://www.anosavoz.com/wp-content/uploads/2019/02/VIConcurso-de-fotografía-Bases.pdf
Deberá Ud. cumplimentarla, firmarla y entregarla en sobre cerrado,
junto con su DNI. Asimismo, en el caso de los menores de 14 años,
serán sus padres/madres/tutores legales quienes deberán leer,
cumplimentar, firmar y entregar dicha Hoja de consentimiento del
tratamiento en el sobre cerrado, acompañando copia de su DNI.

Las obras premiadas pasarán a engrosar la colección de fotografías
del Centro Eucarístico Lucense. Todas las obras que no hayan
sido premiadas podrán ser retiradas entre el 26 de julio y el 14 de
agosto de 2019, en el Centro Eucarístico Lucense, en horario de
10 a 13 horas, las obras no recogidas, en ese período de tiempo,
se entenderá que son cedidas al Centro Eucarístico Lucense. La
organización se reserva el derecho de reproducción de las obras
que crea conveniente, dando conocimiento del nombre del autor y,
en cualquier caso, sin ningún beneficio económico.

10. RESPONSABILIDAD
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Las obras recibidas serán tratadas con el máximo cuidado. El autor
exime a la organización de cualquier responsabilidad por daños,
deterioros o pérdidas que puedan sufrir las obras.

11. IMPREVISTOS
Cualquier caso no previsto en estas normas será estudiado y
resuelto por la organización. La participación supone la aceptación
de las presentes bases.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018, le informamos que los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a formar parte de un tratamiento, cuyo
Responsable es el Lucense Eucharisticum Centrum (Diócesis de Lugo), y serán custodiados de forma confidencial y sometidos a la normativa vigente en materia de protección de datos. El tratamiento
está legitimado en el consentimiento del interesado. La finalidad de este tratamiento es gestionar el Concurso de fotografía, comunicarse con los premiados y publicitar el evento. Los datos
proporcionados se conservarán hasta el 14-08-2019 o el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Será objeto de cesión a la imprenta La Voz de la Verdad para la edición y
publicidad de las obras premiadas o en los supuestos en que la cesión sea obligatoria por alguna norma. Al mismo tiempo, le informamos que Ud. podrá en todo momento revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos, así como solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad de los mismos, dirigiéndose al email: dpo@diocesisdelugo.org. Puede
presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.

