CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 2017 DE LA ALIANZA
FRANCESA

Instrucciones:
El concurso está abierto a todo fotógrafo no profesional y semi-profesional (el
participante no debe de ser fotógrafo profesional reconocido por su arte o que viva
exclusivamente de su trabajo). Los participantes deberán proponer 2 fotos sobre el tema
¨La moda y los códigos de vestimenta¨.

Para la fase de preselección, el participante deberá de entregar 2 fotos en formato
numérico TIFF (.tiff) o JPEG (.jpeg) con una resolución de 300 DPI (como mínimo: 30x40
cm en 300 DPI en pixel sea 3543x4724 pixeles).
Las informaciones siguientes deberán ser entregadas junto con las 2 fotografías de cada
participante:
-

Las referencias de la Cámara Fotográfica utilizada
El numero f o la relación focal
Velocidad de obturación
Si se usa una película de foto, dar las referencias de la película (marca, escala ISO)
INSCRIPCIÓN
Nombre del fotógrafo:
Teléfono:
Dirección:
Correo Electrónico:
Fecha y lugar de nacimiento:
Profesión:
Estudiante o Miembro de la Alianza Francesa:
o SI
o NO

1era Fotografía:
o
o
o
o

Color
Negro y Blanco
Analógica
Numérica

Titulo:

Fecha y lugar de la toma fotográfica:

Descripción de la foto (en francés):

Referencia del aparato fotográfico utilizado:

Relación focal:
Velocidad de obturación:
Si se usa una película de foto, dar las referencias de la película (marca, escala ISO)

2da Fotografía:
o
o
o
o

Color
Negro y Blanco
Analógica
Numérica

Titulo:

Fecha y lugar de la toma fotográfica:

Descripción de la foto (en francés):

Referencia del aparato fotográfico utilizado:

Relación focal:
Velocidad de obturación:
Si se usa una película de foto, dar las referencias de la película (marca, escala ISO)

Yo declaro que las fotos entregadas son originales e inéditas (interdicción de reproducir
una obra existente).
Yo declaro ser el autor de estas fotografías y ser el único propietario de los derechos de
explotación de estas obras.
Afirmo tener conocimiento y acepto los requisitos del reglamento.

Hecho en ________________________________________, el ______________________

Firma

