Instrucciones
El concurso se dirige a todas las personas de nacionalidad Dominicana, mayores
de edad, (aficionados, estudiantes de fotografía) con excepción de los fotógrafos
profesionales reconocidos por su arte y/o que vivan exclusivamente de este
trabajo. Los participantes deben presentar 2 fotografías sobre el tema siguiente:
“Emergencia climática”
.
Para la fase de preselección local, los participantes deberán entregar en la
Alianza Francesa de Santiago, 02 (dos) fotografías en formato digital e impreso
con las siguientes características: archivo digital grabado en un CD en formato
TIFF (tiff) o JPEG (.jpeg) con una resolución de 300 DPI (Mínimo: 30 x 40 cm en
300 dpi en pixel o 3543x4724 pixeles), y sus versiones impresas en un formato
aproximado de 20 cms. por el lado más largo.
Se deberá adjuntar la siguiente información para cada fotografía:
-referencias de cámara utilizada
-magnitud de la apertura
-velocidad
-en caso de utilizar una película fotográfica especificar el tipo (marca, número de
Iso, etc.)
Ficha de Inscripción
Nombres y Apellidos:
Teléfono:
Dirección:
Email:
Fecha de nacimiento:
Profesión:
Es estudiante o miembro de la Alianza Francesa?
Si
No
1era fotografía
Color

Blanco & Negro

Analoga (camara de rollo)

Digital

Título:
Fecha de cuando fue tomada la fotografía

Lugar de donde fue tomada la fotografía:
Referencia general de la cámara utilizada:
Apertura:
Velocidad:
Si utilizó una cámara de rollo, favor especificar qué tipo de película usó (Tipo de
ISO)
...............................................................................................................................

2da fotografía
Color
Analoga (camara de rollo)

Blanco & Negro
Digital

Título:
Fecha de cuando fue tomada la fotografía:
Lugar de donde fue tomada la fotografía:
Referencia general de la cámara utilizada:
Apertura:
Velocidad:
Si utilizó una cámara de rollo, favor especificar qué tipo de película usó (Tipo de
ISO)
...............................................................................................................................
Yo declaro que los clichés proporcionados son originales e inéditos (prohibición
de reproducir una obra existente). Yo declaro ser el autor de esas fotografías y
ser el único propietario de los derechos de explotación ligados a estas obras. Yo
declaro haber tomado conocimiento del reglamento y acepto las disposiciones.
Hecho en .................................................... el .....................................................

__________________________
Firma del participante.

