200 AÑOS
ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

El Placer

de

Leer

concurso fotográfico

La Biblioteca de la Ciudad de Xalapa, en colaboración con la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad
Veracruzana, convoca a todos los profesionales y aficionados a participar en el Concurso

“El Placer de Leer 2010”
Objetivo
Promover y estimular la lectura en los jóvenes, la sociedad en general, haciendo partícipes a todos a través de la fotografía.
Bases
I.- Podrán participar todos los habitantes de la Ciudad de Xalapa mayores de 18 años o con residencia mínima de cinco años.
II.- Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías en color o blanco y negro en formato digital. Los trabajos
deberán elaborarse con el tema “El Placer de Leer”, cuya temática invite a la lectura, mostrando elementos relacionados con
el placer de leer.
III.- Las fotografías tendrán que haber sido producidas entre el 2009 y 2010. Los autores serán responsables de su creación
intelectual.
IV.- La convocatoria quedara abierta a partir de la fecha de su publicación y cerrará el 31 de agosto del 2010.
V.- Los participantes deberán enviar sus imágenes al siguiente correo electrónico elplacerdeleerconcurso@hotmail.com

Etapas del concurso
Preselección
Las fotografías tendrán que ser de la autoría y propiedad de quien las envía y estar exentas de derechos, responsabilidades con
terceros o cualquier instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes.
No haber sido exhibidas o premiadas con anterioridad.
Los archivos deberán enviarse digitalizados, con una resolución de 200 dpi, en formato jpg, modo RGB o escala de grises a
8 bits, sin candado. El lado mayor no deberá exceder los 30 centímetros, ni pesar más de 3 megabytes (MB) por imagen. No
se aceptarán presentaciones en Power Point, Flash, Director, páginas web, etc.
Adjunto a las imágenes se deberá enviar un curriculum vitae en formato digital.

Jurado
El jurado calificador será integrado por académicos de la Facultad de Artes Plásticas y autoridades y/o miembros de la
Biblioteca de la Ciudad, quienes calificarán la propuesta conceptual y técnica de la imagen. Su decisión será inapelable.
El jurado tiene la facultad de declarar desierto el premio y de resolver cualquier aspecto del concurso no contemplado.

Selección
El jurado seleccionará las mejores fotografías para la realización de una exposición en las instalaciones de la Biblioteca
de la Ciudad. Las autoridades de la biblioteca notificarán a los participantes seleccionados a partir del viernes 03 de
septiembre de 2010.

Premio
La mejor fotografía a consideración del jurado, será acreedora a un Premio de Adquisición de 5,000.00 m.n., el cual será
entregado el 15 de septiembre del 2010, en la ceremonia de inauguración de la exposición en la Biblioteca de la Ciudad.
Recepción de obra
La recepción de obra seleccionada se realizará en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana,
ubicada en la Unidad de Artes:
Calle Belisario Domínguez número 25, Colonia Centro en Xalapa, Veracruz, México.
En un horario de 9:00 a 14:00 horas del día 4 al 10 de Septiembre de 2010

Las características del material que entregarán los participantes deberán ser las siguientes:
1-La obra enmarcada y lista para su exhibición.
2-Con una medida mínima en la imagen de 11 X 8.5 pulgadas y una medida máxima de 17 X 14.5 pulgadas con marco.
Nota: No se admitirán entregas parciales ni obra sin estas características o fuera de la fecha límite.
Junto al material enmarcado, se deberá entregar el archivo digital de la pieza seleccionada (fotografía), autorizando por escrito
a los organizadores el uso de las imágenes para fines culturales, de difusión y exhibición sin afectar sus derechos de autor.
Características del archivo digital: Formato tiff (sin compresión), en modo CMYK o escala de grises a 8 bits (según sea el caso),
sin candado, con resolución de 300 dpi, el lado mayor deberá medir 30 cm. Cada fotografía deberá contar con su ficha técnica
(titulo, técnica, fecha, lugar).
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Biblioteca de la Ciudad y el comité organizador.

2 de Julio de 2010.

Biblioteca de la Ciudad de Xalapa

