CONVOCATORIA
CONCURSO FOTOGRAFICO 3ra. EDICIÓN
CELEBRANDO CANADÁ 150
Y
40 AÑOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ENTRE CANADÁ y BOLIVIA
La Unión Francófona de Bolivia (UFBo) y la Embajada de Canadá en Bolivia convocan a la
3ra. edición del concurso de fotografía en honor a los 150 años de Canadá y a los 40 años
de cooperación al desarrollo entre Canadá y Bolivia.
OBJETIVO
Este concurso busca dar a conocer y promover los objetivos y ejes temáticos de Canadá 150
mediante una exposición fotográfica, que hace referencia y debe reflejar al menos uno de
los temas siguientes:
●
●
●
●
●

Reconciliación con pueblos indígenas
Juventud
Diversidad
Medio ambiente.
Cooperación al desarrollo entre Canadá y Bolivia

DE LOS PARTICIPANTES
El concurso fotográfico está abierto al público en general, fotógrafos especializados en
proyectos para el desarrollo y fotógrafos amateurs, que se encuentren en Bolivia durante
el período del concurso.
La presentación podrá ser de forma individual o grupal.
DE LAS FOTOGRAFIAS
Las fotografías propuestas por los y las concursantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
●

Las fotografías deberán reflejar uno o más de los ejes temáticos: Reconciliación con
los Pueblos Indígenas, Juventud, Diversidad, Medio Ambiente y Cooperación al
desarrollo entre Canadá y Bolivia.

●
●
●
●
●

Incluir un título y una descripción de máximo 3 líneas de lo reflejado en la fotografía
propuesta.
Máximo 2 fotografías por concursante o grupo participante.
La fotografía deberá ser inédita y de propiedad de las y los concursantes.
No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos.
Deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: Las fotografías en el
momento de presentarse al concurso deben estar de preferencia en formato JPG o
PNG a 72 dpi y 1200 pixeles mínimamente (fotografías de menor formato no serán
tomadas en cuenta) en su lado mayor (en caso de tener problemas en este aspecto,
favor pedir la colaboración de la organización o enviar en el formato deseado por el
solicitante).

DE LA COMPOSICIÓN Y EL ROL DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estará compuesto por 3 personas, un/a representante de la Embajada
de Canadá, un/a representante de la Alianza Francesa y un/a fotógrafo profesional, que
serán los que elijan las fotos de la exposición y a los 4 ganadores del concurso.
Este jurado calificará los siguientes elementos:
●
●
●

Si las fotografías cumplen con el objetivo del concurso.
La calidad fotográfica.
Descripción de la foto propuesta.

CALENDARIO DEL CONCURSO
6 de Noviembre:
Lanzamiento del concurso.
6 al 26 de Noviembre: Recepción de Fotografías hasta las 23:59 del 26 de Noviembre.
Las fotografías deberán ser enviadas en el formato descrito en párrafos anteriores al
siguiente correo electrónico: unionfrancophonebolivie@gmail.com
Más adelante se publicará información sobre las fotografías seleccionadas y premiadas,
ganadores del concurso y el evento de exposición.

CONSULTAS Y ENVIO DE FOTOGRAFIAS
Para cualquier consulta y envío de fotos, solo podrán ser utilizados los siguientes
enlaces y correos electrónicos:
● Facebook: Unión Francófona de Bolivia
● www.facebook.com/unionfrancophonebolivie/
● unionfrancophonebolivie@gmail.com
DE LAS FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS

Las fotografías seleccionadas serán impresas por los organizadores y serán expuestas al
público durante 3 semanas.
Serán seleccionadas 25 fotografías, dentro de las cuales estarán las y los 4 ganadores.
Todas las fotografías seleccionadas estarán disponibles a la venta y las mismas serán
entregadas al finalizar la exposición. Se dará preferencia de compra a los autores de las
fotografías seleccionadas.
DERECHO DE DIFUSIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los autores de las fotografías seleccionadas, con el simple hecho de participar en el
concurso, autorizan a los organizadores a difundir las fotografías por cualquier medio de
comunicación.
LUGAR DE LA EXPOSICIÓN
La exposición y premiación se realizarán en instalaciones de la Alianza Francesa, Calle 7 de
Achumani, No. 717, Esquina Fuerza Naval.
DE LOS PREMIOS
El jurado otorgará los siguientes premios a los 4 primeros lugares:
●

Primer premio:

150$US
Beca por un bimestre en la Alianza Francesa (AF) para el
primer bimestre del 2017 (intransferible y solo utilizado en las
fechas indicadas)
Cena para 2 personas
Souvenirs de Canadá

●

Segundo premio:

100$US
Media beca por un bimestre en la AF
Cena para 2 personas
Souvenirs de Canadá

●

Tercer premio:

50$US
Media beca en la AF
Cena para 1 persona
Souvenirs de Canadá

50$US
Souvenirs de Canadá
LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN
●

Cuarto premio:

Será realizada por la UFBo y la oficina de la Embajada de Canadá en Bolivia.

