VI Concurso Fotográfico
Un viaje a la esperanza

Fotografía. Luís María Barrio.

BASES
La ONGD Entarachén-VOLS organiza el VI Concurso Fotográfico “Un viaje a
la esperanza”, con la intención de dar a conocer la realidad de los países
menos desarrollados a través de las imágenes de los fotógrafos profesionales y
amateurs.
Tenemos un doble objetivo, por un lado artístico, dar a conocer estas bellas e
impactantes fotografías y por otro social, sensibilizar sobre la realidad que
rodea estas imágenes.
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PARTICIPANTES
Cualquier persona aficionada o profesional de la fotografía,
independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.
TEMÁTICA
La temática del concurso está centrada en los países menos desarrollados y en
sus gentes. Los premios se repartirán en tres categorías diferentes.
Mejor fotografía.
Serie de tres fotografías sobre una población o una realidad social.
Fotografías en torno a un proyecto de una ONGD.
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Para presentar las fotografías es necesario:
En primer lugar cumplimentar el formulario de inscripción on-line, y después
subir las fotografías en la siguiente dirección web:
https://entarachen.salesianoshuesca.org/
Cada fotografía ha de enviarse en formato JPG.
El título de cada archivo de fotografía debe ser: “nombre del
autor_título”. En el formulario se describirá el lugar donde fue realizada,
con una descripción de la situación y/o la realidad social y del entorno
en que se tomó.
Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, las series
(de 3 fotografías) se consideran como una única fotografía.
El título de cada una de las fotografías de la serie será el mismo
añadiendo 1,2 y 3 respectivamente.
En el caso de que su fotografía sea preseleccionada entre las finalistas, se le
notificará a través de un email entre los días el 2 y el 4 de mayo y el
participante para optar al premio, deberá enviar la fotografía en papel
fotográfico con un formato mínimo de 20x30 y un máximo de 30x45 cms,
montada sobre cartón pluma blanco de 40x50 a la dirección:
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“Entarachen-Vols” Salesianos
Avda.Monreal, 14.
22003-Huesca
Si existe algún problema o para la aclaración de dudas, se puede contactar con
la organización a través de la dirección de correo electrónico
entarachenvols@gmail.com o el teléfono 687817089

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Participarán las fotografías recibidas mediante el formulario digital hasta el 28
de abril de 2019.
JURADO
Sera designado por la entidad organizadora entre personas cualificadas en el
campo de la imagen, miembros de distintas ONGD y representantes del
Ayuntamiento y la Diputación de Huesca.
PREMIOS
Mejor fotografía, valorando especialmente la forma en que refleje una de
las muchas realidades del tercer mundo: 400 euros
Mejor serie fotográfica (3 fotografías): 300 euros
Mejor fotografía de un proyecto social, de una ONGD, en uno de estos
países en desarrollo: 400 euros (este premio no será para el fotógrafo
sino que será enviado al proyecto). Los participantes que quieran optar a
premio en esta categoría deberán especificar el nombre de la ONG
destinataria en el formulario de inscripción.
Se realizará una primera preselección de 50 fotografías, de entre las
cuales el jurado decidirá las premiadas.
USO DEL MATERIAL, DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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La participación en este concurso implica la expresa autorización a
Entarachen-VOLS para exhibir las fotografías participantes con fines sociales y
no comerciales. Tanto en exposición física como digital.
El autor conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual, la organización se
reserva el derecho a utilizar estas imágenes, siempre con fines sociales.
ANUNCIO DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS
Se publicarán la lista de los ganadores a partir del 19 de mayo de 2019 en la
página web www.ongvols.org/es , en http://parroquia.salesianoshuesca.org/
entarachen-vols/
Y en Facebook, Entarachen-VOLS. ONG de Salesianos de Huesca.
Del 20 de Mayo al 3 de Junio de 2019 se realizará una exposición en el Centro
Cultural Matadero (Sala2) en la ciudad de Huesca, con las fotografías
seleccionadas y premiadas.

Agradecemos su colaboración a la Diputación Provincial de Huesca y al
Ayuntamiento de Huesca.
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