
BECA
TORROELLA DE MONTGRÍ

AMICS DE LA 
FOTOGRAFIA

Bases de participación
1. Objetivo
Promover y potenciar los trabajos fotográficos inéditos.

2. Participantes
Podrán participar todos los fotógrafos mayores de edad, sin im-
portar nacionalidad o lugar de residencia.

3. Área temática
Tema libre.

4. Dosier de presentación
• Datos personales (nombre, apellidos, DNI, e-mail, teléfono, web).
• Título del proyecto.
• Una sinopsis breve del proyecto.
• Reflexión escrita del proyecto (máximo dos folios).
• Una biografía del autor.
• Serie de imágenes ordenadas, entre 30 – 40 del proyecto, en  
  JPG, a 1.200 pixeles del lado más largo y a 72 dpi.

Todo este material se deberá enviar por wetransfer al correo: 
amicsfoto@gmail.com.

5. El proyecto
Los proyectos han de ser inéditos, no haberse expuesto ni pre-
miado en cualquier otra convocatoria. El jurado podrá aceptar, 
según su criterio, un proyecto divulgado a modo de presenta-
ción según la repercusión que haya tenido en los medios de 
comunicación.

Serán admitidos aquellos proyectos que estén en proceso de crea-
ción o ya finalizados, independientemente de la fecha de inicio.

6. Proyecto becado
Entre los proyectos presentados, el jurado escogerá uno. El ga-
nador dispondrá de 2.500 € para la realización y producción de 
una exposición y la edición de un libro de su trabajo fotográfico. 

La exposición y la presentación del libro se realizará en la sala 
de exposiciones que Amics de la Fotografia tiene en Torroella de 
Montgrí (Girona), según el calendario establecido en las bases.

 

8. Jurado
Estará formado por:
•  Llorenç Raich, profesor del Institut d’Estudis Fotogràfics de 
   Catalunya.
•   Manel Esclusa, fotógrafo.
• Enric Montes, fotógrafo y profesor especializado en la edición 

de libros de fotografía.

9. Calendario

Notas: 
•  La participación en la convocatoria supone la aceptación de 

estas bases. La organización se reserva el derecho de resolver 
como mejor crea conveniente, cualquier situación no prevista en 
estas bases y de utilizar las imágenes de la beca para la promo-
ción de otras convocatorias.

•  Por el simple hecho de participar, el fotógrafo acredita que es el 
autor de las fotografías y que ninguna de ellas contraviene en 
forma alguna ningún derecho público o privado.

•  La persona ganadora se hace responsable de la titularidad de 
los derechos de autor de la obra fotográfica presentada en la 
convocatoria y, también, de los textos que se incluyan en la pu-
blicación, así como los derechos de imagen de las personas que 
aparecen en las fotografías.

Con la colaboración

Para más información:
• fototorroella.blogspot.com 

• amicsfoto@gmail.com
• tlf: 676 042 874

7. Características para la edición del libro
•  El ganador podrá diseñar y hacer la maquetación del libro.
•  En el caso de una autoedición, el ganador tendrá que buscar 

la imprenta que considere mejor y responsabilizarse de una 
mínima distribución del libro.

•  En el caso de una edición, el ganador deberá de buscarse una 
editorial que garantice la distribución del libro.

•  Una parte importante de la beca de 2.500 € servirá para cubrir 
los gastos de la edición del libro, por lo tanto el dinero irá di-
rectamente a los sitios dónde se hayan producido: imprenta, 
diseñador, editorial. 

•  Si el coste de la exposición y del  libro es superior a la 
beca, el fotógrafo se hará cargo de los gastos que supe-
ren los 2.500€.

•  Se hará constar en l’autoedición o en la edición del libro, el 
logo de la Asociación d’Amics de la Fotografia, como donante 
de la beca, así cómo los logos de la instituciones que nos 
apoyan y hacen posible esta beca. 

•  Amics de la Fotografia se quedará con el 10% de los libros 
editados.

•  Para quien lo desee, Amics de la Fotografia puede facilitar 
el contacto con una imprenta, un diseñador y una editorial.

•  La edición del libro, así como la exposición se realizará du-
rante el año 2018.

30/09/2107 
Fecha máxima para presentar el 
dosier del proyecto.

21/10/2017
Comunicación de la 
decisión del jurado.


