FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

APELLIDOS

NOMBRE

DNI / PASAPORTE

NACIONALIDAD

DOMICILIO

PAIS

C.P.

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Manifiesta su voluntad de participar en la sección denominada “AUTORES EN SELECCIÓN”, de la XIV Edición del Festival Internacional de Fotografía FOTONOVIEMBRE 2017, con la/las propuesta/s denominada/s:

En			

		

,a

de 			

de 2017.

Firma:

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
1. De libre creación y preferiblemente realizada en los dos últimos años.
2. Número: El número de propuestas estará limitado a 4 por participante.
3. Memoria explicativa de la propuesta: concepto teórico; especificar si se trata de trabajo fotográfico (número total
de obras), video o instalación; datos y requisitos técnicos para su exhibición.
4. Documentos visuales: una selección de hasta ocho (8) fotografías (por propuesta), en blanco y negro, o color que
permitan comprender el proyecto a exhibir de forma global. En caso de envío por correo electrónico, dichas imágenes tendrán una resolución mínima 300 ppp, lado mayor: 21 cm. En caso de envío por correo postal, las fotografías
estarán contenidas en un CD/DVD y tendrán las mismas características. El envío de dichas fotografías en papel es
opcional y las dimensiones máximas serían 18 x 24 cm
5. Currículo biográfico-artístico en archivo de texto.
6. Información complementaria (publicaciones, reseñas, etc).
7. Cada propuesta será enviada por separado, preferentemente por correo electrónico, con un máximo de 8 Mb por
envío. Se admitirán propuestas enviadas por Wetransfer, Google Drive o plataformas similares, y las enviadas por
correo postal o entregadas en el registro de TEA.

>>>

8. En el caso de ser enviadas por correo postal, se notificará por correo electrónico, indicando la fecha del envío que
en cualquier caso debe ser anterior a la finalización del plazo establecido.
PLAZOS
• Entrega de propuestas: podrán participar aquellas propuestas enviadas hasta el 28 de abril de 2017.
• Los resultados de la selección se publicarán a partir del 26 de mayo de 2017, en www.fotonoviembre.com y en
www.teatenerife.es
• El material para la difusión impresa y digital de las propuestas seleccionadas se entregará antes del día 22 de junio
de 2017.
• Obras listas para exponer: hasta el 22 de septiembre de 2017.
APOYO A LA CREACIÓN
• De entre todas las propuestas recibidas, se seleccionarán cinco para conformar la sección Autores en Selección.
• Aquellas propuestas no incluidas en dicha sección, podrían ser seleccionadas para la sección Atlántica Colectivas.
• Los autores y autoras que resulten seleccionados en la sección Autores en Selección percibirán el importe de cuatro
mil euros (4.000 €), previa retención o adición de los impuestos que legalmente correspondan, en concepto de
producción y cesión temporal de obra.
DIRECCIÓN DE ENTREGA
Centro de Fotografía ‘Isla de Tenerife’
TEA Tenerife Espacio de las Artes
C/ San Sebastián, 8. 38003 Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España
centrodefotografia.tea@tenerife.es
Las propuestas quedarán en poder del Centro de Fotografía ‘Isla de Tenerife’, salvo que su autor, o persona debidamente autorizada, solicite la devolución, haciéndose cargo de los gastos correspondientes, en el plazo de tres (3)
meses desde la publicación de la selección. Transcurrido este plazo, el Centro de Fotografía, TEA Tenerife Espacio de
las Artes, declina toda responsabilidad sobre las mismas.

Conforme la L.O. 15/99 de Protección de Datos, le informamos que sus datos se incorporarán a los ficheros de TEA Tenerife Espacio de las Artes. La finalidad del tratamiento será: Atender y gestionar su solicitud y/o
consulta, realizar estudios y/o estadísticas, y remitirle información por medios electrónicos, sobre nuestras actividades. Usted garantiza la veracidad de los datos y se compromete a notificar cualquier modificación.
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito dirigido a TEA Espacio de las Artes, en Avda. de San Sebastián 10, 38003, Santa Cruz de Tenerife. En caso que NO desee
recibir información sobre actividades, marque esta casilla

