
 

BICENTENARIO 

DE LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE JESÚS MARÍA 

 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE CLAUDINA Y EL CARISMA  

“EN CAMINO CON CLAUDINA: MUJER DE FE, PERDÓN Y COMUNIÓN” 

LYON, FRANCIA  

DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2018 

http://.200jm.com 

 

Objetivo 

Plasmar en fotografías situaciones, rostros, acontecimientos o momentos que iluminen 
el lema del Bicentenario: “En camino con Claudina, mujer de fe, de perdón y de 
comunión”.  
 
Esta muestra pretende propiciar la expresión, difusión y conocimiento de Santa Claudina 
Thevenet (1774-1837) y del Carisma de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María 
(1818) a través de imágenes, así como de la diversidad del único cuerpo apostólico de la 
Congregación que, en los distintos países en los que se encuentra, continúa haciendo vida 
el Carisma heredado de Claudina. 
 

Características de las Fotografías 

Podrán presentarse en la exposición imágenes a color en formato digital para ser 
reproducidas en medios digitales e impresos. Se recibirán fotografías con un mínimo de 
4 MP a un máximo de 12 MP. 
 

4 MP          20.9 x 13.8 cm 8.21″ x 5.44″ 2464 x 1632 

6 MP          25.4 x 16.9 cm 10.02″ x 6.67″ 3008 x 2000 

8 MP 27.6 x 20.7 cm 10.88″ x 8.16″ 3504 x 2336 

10 MP 32.8 x 21.9 cm 12.91″ x 8.64″ 3872 x 2592 

12 MP 36.3 x 23.7 cm 14.30″ x 9.34″ 4288 x 2848 

 
 
 
 
 

http://.200jm.com/


Ficha técnica de las Fotografías 

Todas las fotografías deberán incluir una ficha con la siguiente información: 
1. Título de la fotografía. 
2. Fecha (dd/mm/aa) y lugar de la toma. 
3. Nombre del autor. 
4. Vínculo con la Congregación (RJM, AFJM, Alumno del Colegio..., Exalumno del 

Colegio…, Docente del colegio…, Colaborador, Bienhechor, Familiar, Amigo, etc…) 
5. País, Provincia o Delegación de procedencia. 
6. Breve explicación de lo representado en la imagen (en referencia a Claudina o al 

Carisma). 
7. Dirección de correo electrónico del autor. 

 

Bases de la Exposición 

1. Podrán participar personas de cualquier nacionalidad, pertenecientes o no, a las 
obras apostólicas de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María. 

2. Se manejarán cuatro categorías: 
1) Infantil menor: de 6 a 10 años. 
2) Infantil mayor: de 11 a 15 años 
3) Juvenil: de 16 a 30 años. 
4) Adultos: de 30 años en adelante. 

3. Podrá presentarse una fotografía por participante. 
4. Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: “En camino con Claudina, mujer 

de fe, de perdón y de comunión”. 
5. Todas las fotografías deberán ser presentadas a color. 
6. Las fotografías deberán tener formato electrónico independientemente de la 

forma en que fueron capturadas. Se aceptará únicamente el siguiente formato: 
Imagen JPEG (.jpg). No se aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 4 MP, ni 
mayor a 12 MP. Tampoco se recibirán trabajos con retoques o efectos realizados 
en Photoshop o cualquier otro software fotográfico que permita modificar la 
imagen respecto de la toma original.  

7. El periodo de recepción de las imágenes irá del 3 de febrero (Fiesta de Santa 
Claudina) al 30 de marzo (Aniversario del Nacimiento de Santa Claudina) de 2018. 

Favor de enviar las imágenes y la ficha informativa de la misma al siguiente correo 
electrónico: photo.200jm@gmail.com 

8. El fallo de la selección fotográfica para la exposición, se hará público el 31 de julio 
de 2018, a través de la página web del Bicentenario: www.200jm.com. Con 
anterioridad se comunicará de manera personal a los seleccionados. Este fallo será 
inapelable. 

9. La participación en la exposición implica la aceptación por parte del autor de que 
las fotos enviadas pasarán a formar parte del acervo fotográfico de Jesús-María y 
se conservarán en los archivos la Congregación de las Religiosas de Jesús-María; 
pudiendo la Congregación realizar exposiciones a través de la página del concurso, 
de la página oficial de la Congregación o redes sociales utilizadas por la misma, así 
como en publicaciones realizadas en soportes impresos (libros, revistas, folletos, 
etc.). De igual forma, los participantes ceden los derechos de reproducción de sus 
fotografías a la Congregación, siempre que su uso sea sin fines lucro y citando al 
autor de las mismas. 
La Congregación presupone que el fotógrafo/a tiene la autorización y/o permiso 
de las personas que aparecen en las imágenes presentadas, recayendo sobre el 
autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la privacidad (intimidad). 
Las fotografías presentadas deberán ser inéditas, no aceptándose y 
descalificándose, aquellas que ya hayan participado en otras exposiciones, 
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muestras, concursos, que hayan sido premiadas con anterioridad o publicadas en 
cualquier medio digital y/o impreso. 

10. La participación en la exposición fotográfica sobre Santa Claudina y el Carisma, 
implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. La coordinación 
queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 

 

Reconocimientos: 

 Fotografías seleccionadas para la Exposición Fotográfica: publicación en la 
exposición online a exhibir en www.200jm.com y participación en la exposición in 
situ a realizarse en Lyon, Francia, del 3 al 7 de octubre de 2018 y serán conservadas 
de manera física en el museo de la casa de Fourviere. 
 

 Todas las fotografías enviadas para hacer la selección de la exposición: recibirán 
un correo electrónico de agradecimiento por su contribución para la muestra, 
contarán con la publicación de su fotografía en la página del Bicentenario 
(www.200jm.com), para participar en la exposición online del 3 de octubre al 7 de 
octubre de 2018. 

Jurado 

 María Concepción García Paredes RJM (Superiora Provincial México-Cuba) 

 María Luisa de Anda RJM (Coordinadora de la Muestra) 

 Lorena Campos Ávalos RJM (Diseñadora Gráfica y Digital) 

 Antonio Pastrana (Fotógrafo)  

 Margarita Cortina (Fotógrafa)   

 

Señalamiento final 

Para resolver cualquier duda sobre las bases de la exposición fotográfica diríjase al 
siguiente correo electrónico photo.200jm@gmail.com 
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