
4. PRESENTACION DE LAS OBRAS E IDENTIFICACION DE LOS AUTORES 
Los originales deberán entregarse en la siguiente dirección: 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
EN SU SOLEDAD. 
C/ LA GLORIA, 7 – MURCIA 
Todas las obras deberán tener un título elegido libremente por el autor y que figurará en el 
reverso de cada cartulina o soporte rígido, junto con el seudónimo adoptado por el concur-
sante. Cada participante deberá consignar en el interior de un sobre cerrado su nombre y 
apellidos, dirección postal, correo electrónico y teléfono de contacto (preferiblemente mó-
vil). En el exterior de dicho sobre, EXCLUSIVAMENTE ha de figurar el título de la obra 
presentada y el seudónimo del autor. El incumplimiento total o parcial de contenidos de 
este punto será causa suficiente y justificada para la no aceptación de las obras presentadas.  
 
5. PLAZO DE ADMISION 
Los originales a concurso podrán ser presentados de la forma y en la dirección señalada 
anteriormente, durante la semana  posterior a la de Fiestas de Primavera, en horario por 
determinar. 
 
6. EL JURADO 
Estará compuesto por todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Cristo 
Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. Dicho Jurado estará presidido por el 
Presidente del Yacente y actuará como Secretario el de dicha Junta. En caso de empate, el 
Presidente tendrá el voto de calidad que determine el ganador del concurso. 
 
7. EL FALLO 
El fallo se hará público en el boletín de junio. El fallo será inapelable.  
 
8. PREMIOS 
PRIMER PREMIO:Publicación en el boletín “Yacente y Luz”, diploma acreditativo, y 100€ 
SEGUNDO PREMIO: Diploma  acreditativo y 75 €. 
TERCER PREMIO: Diploma acreditativo y 50 €. 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Cofradía, quién se reserva todos los dere-
chos. 
 
9. DEVOLUCION DE LAS OBRAS 
Las obras no premiadas podrán ser retiradas en el mes de mayo, en fecha aún por determi-
nar, en el mismo lugar donde se entregaron. Las que no sean retiradas dentro del plazo esta-
blecido quedarán en poder de esta Junta, quién además se reserva el derecho de utilizar 
cualquiera de las fotografías presentadas sin ánimo de lucro para actividades y publicacio-
nes relacionadas con la Semana Santa, haciendo siempre obligada mención al nombre del 
autor. 
 
10. NORMA FINAL 
La organización queda facultada para resolver los casos no previstos en las presentes bases. 
La organización se reserva el derecho de modificar o anular las presentes bases, publicán-
dolo en la página Web de la Cofradía. La realización de fotografías durante la Procesión 
conlleva el respetar en todo caso las indicaciones de los organizadores. 
La participación en este Concurso supone la absoluta y total aceptación de las presentes 
bases. 
Para cualquier duda, consulta, o sugerencia, dirigirse a:  yacenteyluz@yahoo.es  

 
 
 
 
        

C of r a d í a  d e l  S a nt í s i m o  C r i s t o  Y a ce nt e  y  Nt r a .  S ra .  d e  l a  L uz  e n  s u  S o l e d a d  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
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editorial 

Nº— 85 FEBRERO 2010 

EL FUTURO INCIERTO DE NUESTRAS COFRADÍAS 
  Desde sus comienzos, nuestras cofradías se han caracteri-
zado por estar formadas por un amplio número de jóvenes. Unos 
jóvenes ilusionados e ilusionantes, capaces de transmitir a los de-
más los enormes valores de la Iglesia Católica y de aumentar y di-
fundir el valioso trabajo de las Hermandades y Cofradías en el mun-
do del siglo XXI.  
  La actual situación de la Semana Santa murciana es un 
tanto preocupante, donde un gran porcentaje de cofrades no se 
implican para nada con sus respectivas cofradías, olvidando por 
completo su compromiso con éstas y acudiendo solamente de año 
en año a procesionar. Esta situación se agudiza más cuando otros 
muchos cofrades, muy comprometidos de siempre con todo lo que 
ha acontecido en sus respectivas hermandades, desaparecen por 
completo sin dejar huella y sin seguir aportando su granito de arena 
y su experiencia tan requerida y necesitada. Todo esto junto al pul-
so de la sociedad en que vivimos y la desmotivación de muchos 
jóvenes, nos obliga a tomar partido en esta problemática y a inten-
tar enderezar el rumbo de los acontecimientos. 
  Uno de los principales proyectos que no hay que dejar a un 
lado en el seno de cualquier hermandad es el compromiso con los 
jóvenes, nuestro futuro, en los que tenemos que depositar todo el 
empeño, para que la continuidad de nuestras hermandades y de 
nuestra historia se mantenga. 
 Las etapas pasan y hay que preparar y abrir las puertas, 
para que nuevos hermanos puedan continuar con aires renova-
dos. Y eso se consigue abriéndonos a todos cuantos quieran, de-
seen y se sientan capacitados para aportar su trabajo, su experien-
cia y su esfuerzo.  
 Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los 
hermanos, fieles y devotos para que participen en todo cuanto 
acontece y celebran las cofradías de Semana Santa de nuestra ciu-
dad, buscando conseguir la implicación y participación del mayor 
número de cofrades posibles. También recuperar a antiguos herma-
nos que por distintas razones en la actualidad viven alejados de la 
cofradía, y atrayendo a otros, principalmente a los jóvenes, con el 
fin de aumentar y asegurar un futuro no muy lejano que se presen-
ta totalmente incierto.  

SABADO 
SANTO 
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PRESENTACION DE LA  
SEMANA SANTA 2010   

 
La presentación del cartel de Se-
mana Santa y la presentación de la 
revista del Cabildo tendrá lugar en 
el aula de la CAM (c/ Salzillo 7) a 
las 20.30 y actuaran la coral Dis-
cantus y la banda de música de 
Guadalupe Las Musas 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
Si estáis interesados en recibir el 
boletín de la Cofradía por medio 
del correo electrónico, debéis  co-
municarnos vuestra dirección, así 
además de recibirlo más rápida-
mente, le echaremos una manita al 
medio ambiente, pues consumire-
mos menos luz, papel y tinta.    

VIA CRUCIS DE LAS  
COFRADÍAS 

 
El próximo día 19 de febrero, vier-
nes, a las 6’30 horas tendrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral el Vía 
Crucis dedicado a las Cofradías 
pasionarias 

MIERCOLES DE CENIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo miércoles  17 a las 
19’30 horas  tendrá lugar el Vía 
Crucis organizado por la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Salud, 
que recorrerá las calles adyacentes.    
La Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente se suma a este acto de 
nuestra cofradía hermana, dando 
así comienzo a la Cuaresma. 
Al finalizar el Vía Crucis se hará el 
acto de la imposición de la ceniza 
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  CURSO DE FORMACIÓN 
 
El próximo día 18 de febrero, jue-
ves, a las 21’00 horas, en la sede 
de la Cofradía sita en la calle de 
La Gloria nº 7, bajo, tendremos 
una charla impartida por nuestro 
consiliario D. Lázaro Gomariz Ló-
pez, con el título “Año Santo, 
Año del Perdón”  
 

ALQUILER DE TÚNICAS 
 
Las personas interesadas en parti-
cipar en la procesión del Sábado 
Santo vistiendo la túnica de la Co-
fradía y aún no la tengan en pro-
piedad, o no pertenezcan a la mis-
ma deberán ponerse en contacto 
con la Comisaria de Procesión Dª 
Elena Olmos Iofrio llamando al 
teléfono 646623372 .  
Como en años anteriores el precio 
del alquiler de la túnica es de 45 
euros 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA YACENTE Y LUZ 
 

LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑORA DE 
LA LUZ EN SU SOLEDAD, convoca el  I Concurso de Fotografía Yacente y Luz de 
conformidad con las siguientes  
BASES: 
 
1. PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen, con la única limita-
ción del respeto a lo dispuesto en las presentes bases. 
 
2. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones son totalmente gratuitas. 
 
3. OBRAS Y TEMAS 
Las obras presentadas deberán circunscribirse a cualquier tema o momento protagonizado 
por la Cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, ya sean imá-
genes, tronos, cofrades, detalles, vela del Cristo, laudes del Sábado Santo, etc. Los traba-
jos, que deberán ser originales, podrán estar realizados en color o en blanco y negro, tener 
un tamaño mínimo de 29,7 x 21cm (A4) y un máximo de 40 x 50 cm y habrán de estar 
montadas en un soporte rígido de 40 x 50 cm. No se admitirán obras enmarcadas o monta-
das en cristal, ni técnicas digitales. Los autores de las obras deberán adjuntar a la foto en 
papel fotográfico, una copia en soporte digital para su reproducción en imprenta si fuera 
necesario, formato jpg, resolución mínima 2500 x 1800 pixel en 300ppp. Cada autor podrá 
presentar cuantos originales desee. Los participantes serán responsables de la autoría de 
sus obras, por si existieran derechos a terceros. 


