
Colabora:

Organiza:

Objetivo.
Promover y potenciar los trabajos 

fotográficos inéditos.

Participantes.
Todos los fotógrafos/as mayores de 

de edad, sin importar nacionalidad o 
lugar de residencia.

Área temática.
Libre.

Premio.
2.500 euros para el diseño, 

la edición, la publicación y la 
distribución de un fotolibro a cargo de 
Ediciones Posibles y 500 euros para la 
producción de una exposición.

Dosier de presentación.
Datos personales (nombre, 

apellidos, DNI, email, teléfono y web).
Título del proyecto.
Breve sinopsis del proyecto.
Reflexión escrita del proyecto 

(máximo dos folios).
Biografía del autor/a.
Serie de imágenes ordenadas del 

proyecto, entre 30 y 60, en jpg, a 1.920 
px del lado más largo y a 72 dpi. No 
se tienen que presentar en formato pdf.

No se aceptarán maquetas físicas, 
pero en caso de que se tenga una ya 
desarrollada, se podrá enviar el pdf. 
Tendrán la misma consideración las 
maquetas acabadas que las series de 
fotografías. La maqueta (en caso de 
presentarse y resultar premiada) podrá 
ser trabajada y reconsiderada por el 
equipo editorial con el consenso del 
autor/a. Por tanto, el equipo editorial 
no está obligado a publicarla tal cual 
ha sido presentada y/o planteada en 
el dosier.

Las personas seleccionadas, 
entregarán las imágenes en tiff, ancho 
mínimo de 30 cm y a 300 dpi. El 
material se enviará por WeTransfer al 
correo: amicsfoto@gmail.com

Proyecto fotográfico.
Los proyectos han de ser inéditos 

y no haberse editado en formato libro, 
ni expuesto, ni premiado en cualquier 
otra convocatoria. El jurado podrá 
aceptar un proyecto divulgado a modo 
de presentación según su criterio y la 
repercusión que haya tenido en los 
medios de comunicación.

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

Proyecto becado.
Entre los proyectos presentados, 

el jurado escogerá uno, teniendo en 
cuenta tanto la calidad del proyecto 
como sus posibilidades narrativas.

De los 3.000 euros del premio, el 
ganador/a dispondrá de 500 para la 
producción de una exposición. Los 
2.500 euros restantes irán destinados a 
la edición de un fotolibro y se pagarán 
directamente a la editorial.

Si el coste de la exposición es 
superior a los 500 euros de la beca, el 
fotógrafo/a se hará cargo de los gastos.

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

Edición del libro.
El fotolibro será editado 

y publicado por Ediciones Posibles.
El editor pondrá todos sus medios 

para la edición del libro. Se hará 
cargo de los trabajos de edición, 
diseño, preimpresión, impresión, 
distribución y difusión en todos sus 
canales nacionales e internacionales.

El editor firmará un contrato 
de edición con el fotógrafo/a 
seleccionado/a, en el que se estipulará 
un pago en concepto de derechos de 
autor (10%).

Se hará constar en la edición, el 
logo de la asociación Amics de la 

Fotografia como donante de la beca, 
así como los logos de las instituciones 
que la apoyan y la hacen posible.

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

La edición del libro, así como la 
exposición, se realizarán durante el 
año 2020.

Jurado.
Llorenç Raich, ensayista, comisario 

y profesor del IEFC.
Manel Esclusa, fotógrafo.
Enric Montes, fotógrafo y profesor 

especializado en la edición de libros 
de fotografía.

Un/a representante de Ediciones 
Posibles estará presente durante las 
deliberaciones, pudiendo opinar pero 
no votar.

Calendario.
30 de setiembre de 2019. Fecha 

máxima para presentar el proyecto.
21 de octubre de 2019. Fecha de 

comunicación de la decisión final 
del jurado.

Notes.
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 
promoción de otras convocatorias.

Por el simple hecho de participar, el 
fotógrafo/a acredita que es el autor/a 
de las fotografías y que ninguna de 
ellas contravienen 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 y también 
de los textos que se incluyan en la 
publicación, así como los derechos de 
imagen de las personas que aparecen 
en las fotografías.

El autor/a da derecho tanto a la 
asociación Amics de la Fotografia 
de Torroella de Montrgrí como 
a Ediciones Posibles, al uso de las 
imágenes del proyecto en formato 
digital para la promoción de la 
presentación del premio en la web 
y redes sociales, y ofrece la posibilidad 
de imprimir algunas imágenes del 
proyecto en formato postal, como 
invitaciones para la presentación del 
libro y la exposición.

Más información.
fototorroella.cat
amicsfoto@gmail.com
679 794 276
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