MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO:

I CONCURSO DE
FOTOGRAFIA
SEMANA SANTA 2012

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO
(JAÉN)
ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA DE SANTISTEBAN
DEL PUERTO (JAÉN)

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA SANTA 2012

ANTECEDENTES
Vetusta Santisteban, tu llena de recuerdos para mi, siempre has sido cuna de
grandes desfiles procesionales, allá por los años 1950, tus pasos procesionales salidos de
Santa María y San Esteban eran orgullo de todo el condado, pero por los años 1962/63
todo este esplendor se perdió.
En el año 1976 un grupo de amigos decidieron recuperar nuestra Semana Santa y
sus desfiles, y con la colaboración y aporte económico de nuestros conciudadanos
consiguieron reunir dinero, y rescatando un paso de la puerta del cementerio, tras su
restauración y colocación de un chasis en 1977 volvió a ver la luz del cielo santistebeño el
primer paso procesional que fue el de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En 1978 este grupo de amigos implica a la cruz roja en el evento y así van
surgiendo nuevos desfiles procesionales, y ya en 1982 empiezan a surgir las primeras
cofradías que poco a poco han ido devolviendo aquel gran esplendor antiguo.
Santistebeños este certamen fotográfico, tiene como fin primordial, recopilar
fotografías de nuestros pasos procesionales a lo largo de la historia para que las
generaciones venideras tengan conocimiento de estos grandes eventos.
Animo paisanos colaboremos todos y unamos nuestros esfuerzos para
conservarlos.
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA SANTA 2012

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

•

Conservar y ensalzar la Semana Santa santistebeña.

•

Fomentar la participación de los ciudadanos.

•

Creación de un archivo fotográfico.

•

Dar a conocer nuestra Semana Santa, cultura y costumbres.

Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Pág. 3

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA SANTA 2012

BASES DEL CONCURSO

• El concurso será dedicado a la semana santa santistebeña.
• Las fotografías se enviaran en formato digital por e-mail a la dirección de correo
semanasantasantisteban@hotmail.com o en formato impreso en un sobre cerrado
en la asamblea de cruz roja en Santisteban o al Ayuntamiento con los datos
solicitados indicando en el sobre I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA
SANTA 2012.
• Con las fotografías se adjuntaran los siguientes datos:
 Nick
 Nombre y apellidos
 Correo electrónico
 Dirección
 Teléfono
 DNI

• El máximo de fotografías por participante serán de cinco.
• Al enviar la fotografía se cede a la organización todos los derechos de la misma.
• El jurado será designado por la organización y en ningún momento ellos conocerán
los nombres de los participantes solo su Nick.

• Los premios, la fecha límite de la entrega de las fotografías y la fecha de la entrega
de premios se darán a conocer en el cartel del evento.
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EFECTOS ESPERADOS

• Movilización social generada a partir de la cultura y la devoción.
• Dar a conocer a toda la comarca y provincia, la Semana Santa de Santisteban del Puerto.
• Creación de un archivo por parte del Ayuntamiento de la Semana Santa.
• La edición de un libro con todas las fotografías.
• Convertir a Santisteban del Puerto en un referente de la Semana Santa andaluza.
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