
MEDIOS GRÁFICOS FIESTAS 2018 
 

 

A. CALENDARIO 

 

1. Plazo para presentar solicitudes. 16 de enero – 23 de febrero 

2. Estudio de solicitudes. 27 de febrero. 20 horas 

3. Concesión de autorizaciones. Comunicación por escrito: 5-9 de marzo 

4. Pago de fianza y recogida de chalecos. 12-16 de marzo (con cita previa) 

5. Devolución de chaleco. 7-11 de mayo (con cita previa) 

6. Devolución de la fianza. Antes del 18 de mayo 

 

 

B. BASES PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES 

 

1. La Asociación de San Jorge confeccionará unos chalecos numerados al objeto de 

identif icar a los medios gráficos autorizados. 

2. Una comisión formada por miembros de la Agrupación Fotográfica Alcoyana, 

fotógrafos profesionales y Junta Directiva evaluará las peticiones y concederá un 

máximo de 80 autorizaciones y chalecos, sin contar a los reporteros gráficos de medios 

de comunicación.  

3. La documentación necesaria para solicitar la acreditación se podrá obtener a partir del 

16 de enero en la web www.asjordi.org.  

4. Las solicitudes de acreditación, debidamente razonadas, se presentarán hasta el 23 de 

febrero. Deben rellenarse y enviarse en formato PDF a la dirección electrónica: 

asjfotos2018@gmail.com. 

La documentación a remitir en formato PDF es: 

- Modelo de solicitud. 

- Decálogo de buenas prácticas firmado como prueba de aceptación. 

- Fotocopia del DNI. 

5. La comisión, tras estudiar todas las propuestas, informará por escrito, antes del 9 de 

marzo, a los interesados cuya solicitud haya sido aprobada y facilitará el número de 

cuenta para realizar el ingreso de la f ianza de 100 euros en concepto de alquiler del 

chaleco. Tendrán preferencia los solicitantes que sean asociados de la Asociación de 

San Jorge. 

6. La Asociación de San Jorge f ijará por escrito la fecha y la hora para recoger el chaleco. 

Será obligatorio presentar el justif icante de ingreso de los 100 euros correspondientes a 

la f ianza. 

http://www.associaciosantjordi.org/
mailto:asjfotos2018@gmail.com


7. Los chalecos deber utilizarse en cuantos actos organice la Asociación de San Jorge, en 

la calle, entre el domingo de Gloria y la Aparición de San Jorge. La única excepción será 

la celebración de los oficios religiosos en el interior de los templos. 

8. Durante el recorrido de la Procesión de la Reliquia se f ijan dos lugares para la 

realización de fotos: uno en la calle de Sant Tomás, a la altura de la calle de Sant Agustí, 

para poder fotografiar a los cargos, y otro en la calle de Sant Llorenç, a la altura de la 

entrada a la plaza de Dins, para fotografiar el momento del lanzamiento de flores al 

Sant Jordiet. 

9. Los chalecos se deberán devolver a la Asociación de San Jorge en la fecha y hora que 

la institución determine, y también con citación previa, dentro del periodo del 7 al 11 de 

mayo. 

10. Las acreditaciones de los profesionales de los medios de comunicación las gestiona el 

departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcoy.  

11. El incumplimiento de alguno de los puntos acordados implicará que no se pueda 

conseguir autorización durante los dos años siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


