CONCURSO FOTO 2017 DE LA
ALIANZA FRANCESA
« La moda y los códigos de
vestimenta »

Instrucciones
Se abre el concurso a todo fotógrafo no profesional o semi profesional (éste no debe ser
reconocido como fotógrafo profesional y no debe vivir exclusivamente de su trabajo) Los
participantes deberán entregar dos fotos cuya temática es “La moda y los códigos de vestimenta”.
Para la fase de preselección, el participante deberá entregar dos archivos digitales de formato
TIFF (.tiff) o JPEG (.jpeg) con una resolución de 300 DPI (como mínimo: 30x40 cm de 300 dpi de
píxeles es decir 3543x4724 pixeles).
Se deberá también proporcionar las informaciones siguientes con las dos fotografías de cada
participante:
- Las referencias de la cámara usada
- La apertura de la toma
- La velocidad
- En caso de usar un carrete, las referencias del carrete (marca, número de Izo)

Inscripciones
Nombre y apellido del fotógrafo:
Teléfono :
Dirección :
Email :
Fecha y lugar de nacimiento:
Profesión:
Alumno o socio de la Alianza Francesa
 Sí

 No

1era fotografía
 Color
 Fotos analógicas
Título :

 Blanco y negro
 Digital

Fecha de la toma :
Lugar :
Referencias de la cámara usada:
Apertura de la toma:
Velocidad:
En caso de usar un carrete, referencia del carrete (marca y número de Iso)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2nda fotografía
 Color
 Foto analógica

 Blanco y negro
 Digital

Título :
Fecha de la toma :
Lugar :
Referencias de la cámara usada:
Apertura de la toma:
Velocidad:
En caso de usar un carrete, referencia del carrete (marca y número de Izo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Declaro que las fotografías entregadas son originales e inéditas (prohibición de reproducir
cualquier obra)
Declaro ser el autor de estas fotografías y ser el único dueño de los derechos de explotación de las
mismas.
Acepto las bases y condiciones de dicho reglamento.

En
(lugar)…………………………………………………………………………………….,
……………………………………………..

Firma

Aclaración

el

(fecha)

