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BASES
V “EXPOSICIÓN = ILUMINACIÓN x TIEMPO”
La Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni”
Convoca la
5ª Exposición Fotográfica Colectiva para fotógrafos naturales o residentes en
Manzanares.
La Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni” convoca la 5ª Exposición Fotográfica
Colectiva de fotógrafos de Manzanares, bajo el título “Exposición = Iluminación x Tiempo”,
en la que se pretende dar a conocer la inquietud fotográfica del amplio colectivo de
fotógrafos de nuestra localidad.
Esta convocatoria colectiva pretende apoyar el arte de la fotografía y facilitar un espacio en
el que los participantes puedan exponer sus fotografías favoritas y en donde se muestre su
esfuerzo y creatividad
1.- EXPOSICIÓN Y PORTAFOLIOS.
a)
La Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni” organizara la Exposición colectiva
denominada “Exposición = Iluminación x Tiempo”, la cual se desarrollará durante el mes de
Octubre de 2018 en la sala de exposiciones del Gran Teatro de Manzanares.
b)
El proyecto contempla la edición de un portafolio digital, por lo que desde la
Asociación se realizará la edición del mismo, y el cual contará con las fotografías de los
autores participantes.

2.- PARTICIPANTES:
a)
La participación está abierta a todos los fotógrafos aficionados, naturales o residentes
de Manzanares, mayores de edad.
b)
Se establece un cupo por razones de espacio de 22 participantes. En caso de superar
este número de participantes, la organización decidirá las acciones pertinentes.

3.- DATOS TECNICOS
a)

Cada uno de los inscritos participará en esta convocatoria con un total de 7
fotografías (2 para exponer y 5 para el portafolios digital)

b)

Las fotografías deben presentarse en formato JPG digital independientemente de la
forma en que fueron capturadas.
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c)

La calidad de las imágenes serán de alta resolución (mínimo 300 ppp).
I) La fotografía nº 1 se positivará en tamaño de 100 x 75 cm.
II) La fotografía nº 2 se positivará en tamaño 60 x 40 cm.
III) Las fotografías nº 3, 4, 5, 6 y 7 deberán tener el tamaño de 15 x 10
centímetros.

d)

Las imágenes presentadas pueden ser en Blanco y Negro o Color. Así mismo las
fotografías NO contendrán marcas de agua u otro tipo de indicaciones sobreimpresas
(como la fecha en que se tomó la fotografía, o el nombre del autor).

e)

El tema será libre.

f)

Las obras para la exposición, como para el portafolio digital
formato digital.

g)

Las imágenes deberán ir numeradas de forma correlativa junto con el título de cada
una de ellas, siendo las dos primeras (nº 1 y 2) las que se expondrán.

h)

Se adjuntara una fotografía del autor en alta resolución para su inclusión el portafolio
digital y su utilización en las publicaciones que se realicen desde la asociación.

I)

La Asociación podrá corregir el tamaño o aspectos técnicos de aquellas fotografías
que aún a pesar de tener la resolución adecuada NO se adapten a las medidas tanto
para el positivado cómo para la inclusión en el portafolios.

se presentarán en

4.- SOBRE LAS OBRAS, CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DERECHOS.
a)

El participante se hace plenamente responsable del contenido de las fotografías con
total indemnidad de los organizadores de la exposición y sus patrocinadores. Las
fotografías presentadas a esta exposición colectiva deben de ser propias del autor
participante, garantizando que es el único titular de todos los derechos de autor
sobre la fotografía que presenta a la Exposición y al portafolio digital,
responsabilizándose totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.

b)

Los autores de las fotografías presentadas seguirán siendo los dueños de los
derechos de autor, pero deberán autorizar de manera expresa a la “Asociación
Cultural Amigos de Paco Boni” a que las fotografías se hagan públicas a través de
exposiciones, muestras o catálogos, medios de comunicación redes sociales, web,
etc., sin limitación territorial ni temporal, y sin que ello suponga pago o
contraprestación económica alguna.

c)

Las imágenes en ningún caso serán usadas con fines comerciales y pasaran a formar
parte del archivo gráfico de la Asociación.

d)

Las fotografías se entregaran mediante su envío por medio de WeTransfer o similar
al siguiente correo de la asociación amigospacoboni@gmail.com junto con la hoja de
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inscripción y autorización debidamente cumplimentada, las cuales se podrán
descargar en un enlace de Dropbox que desde la asociación se facilitará en su página
de Facebook https://www.facebook.com/groups/374879419298242/ , o bien
solicitarlas a través del correo electrónico de la asociación.
e)

La fecha máxima de presentación de las obras se establece en el día 1 de Agosto

de 2.018.
f)

Las obras expuestas en la V exposición “Exposición = Iluminación x Tiempo”,
serán entregadas de manera gratuita a los autores una vez termine la misma.

g)

Así mismo se entregaran a los autores, también de manera totalmente gratuita, un
número determinado de portafolios digitales y que en su momento asignará la
organización.

5.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS.
a)

La participación en la exposición significa la plena aceptación de sus normas.

b)

La organización se reserva la opción de decidir sobre la inclusión de determinadas
obras que se consideren faltas de calidad, de mal gusto u ofensivas tanto en la
exposición como en el portafolio digital.
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V EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTÓGRAFOS DE MANZANARES
“Exposición = Iluminación X Tiempo”

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________
D.N.I. nº _______________________ Dirección: __________________________________
________________________ Localidad: Manzanares

Provincia: Ciudad Real

Teléfonos de contacto: ___________________ ______________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________
FOTOGRAFÍAS
Nº

TITULO

1
2
3
4
5
6
7

Firma

Fdo: _____________________________________
En Manzanares a _____ de _______________de 2018
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V EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTÓGRAFOS DE MANZANARES
“Exposición = Iluminación X Tiempo”
D. _________________________________________________________ Con
domicilio en Manzanares, Ciudad Real, Calle ___________________________
_________________________________________ nº: ___________Teléfono:
____________________________ E-Mail: ____________________________

AUTORIZO EXPRESAMENTE
A la Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni”, organizadora del proyecto
“Exposición = Iluminación X Tiempo” en el que se realizará la V Exposición
Colectiva de Fotógrafos de Manzanares y la edición de un Portafolio Digital
a:
Que las fotografías se hagan públicas a través de exposiciones,
muestras o catálogos, medios de comunicación redes sociales, web, etc.,
sin limitación territorial ni temporal, y sin que ello suponga pago o
contraprestación alguna tanto por parte de los organizadores como de los
patrocinadores.
En Manzanares a _____ de ________________de 2.018

Firmado

D./Dª _____________________________________
D.N.I. nº: ___________________________
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Enlaces de Descarga
V “EXPOSICIÓN = ILUMINACIÓN x TIEMPO”
La Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni”
BASES
https://www.dropbox.com/s/obaaz6j28wnsx29/Bases%20V%20Exposici
%C3%B3n%20%3D%20Iluminaci%C3%B3n%20x%20Tiempo.pdf?d
l=0

AUTORIZACION
https://www.dropbox.com/s/xifp38743m749ly/Autorizaci%C3%B3n%2
02018.pdf?dl=0

HOJA DE INSCRIPCION
https://www.dropbox.com/s/l0eh25abb36cot8/Hoja%20de%20Inscripci
%C3%B3n%202018.pdf?dl=0

CARTEL
https://www.dropbox.com/s/mjaxoxow83nbuv3/Cartel%202017%208%
20reducido.jpg?dl=0
Asociación Cultural “Amigos de Paco Boni” – C/ Mayorazgo, nº 2 – 2º A – 13200-Manzanares (C. Real)
CIF: G13542220 - Inscrita en el registro General de Asociaciones nº 25463
amigospacoboni@gmail.com

