FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

APELLIDOS

NOMBRE

DNI / PASAPORTE

NACIONALIDAD

DOMICILIO

C.P.

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

TELÉFONO

Manifiesta su voluntad de participar en la sección denominada “Artistas en Selección”, de la XV Edición del Festival Internacional
de Fotografía FOTONOVIEMBRE 2019, con la/las propuesta/s denominada/s:

En			

		

,a

de 			

de 2019.

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 2 por participante.
3. Memoria explicativa de la propuesta: datos y requisitos técnicos para su exhibición, especificando si se trata de
trabajo fotográfico (número total de obras), de video o instalación, además de concepto teórico.
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. Dichas imágenes tendrán una resolución mínima de
300 ppp, lado mayor: 21 cm, en formato tiff o jpg.
5. Biografía artística.
6. Información complementaria (publicaciones, reseñas, etc).
7.

Cada propuesta será enviada por separado por correo electrónico, con un máximo de 8 Mb por envío, a la siguiente dirección: centrodefotografia.tea@tenerife.es

>>>

8. Se admitirán propuestas enviadas por Wetransfer.
9. Las propuestas se eliminarán transcurridos tres meses tras finalizar la presente edición.
PLAZOS
10. Entrega de propuestas: podrán participar aquellas propuestas enviadas hasta el 7 de mayo de 2019
11. Los resultados de la selección se publicarán a partir del 3 de junio de 2019, en www.fotonoviembre.org y en
www.teatenerife.es, así como en redes sociales
12. El material para la difusión impresa y digital de las propuestas seleccionadas se entregará antes del día 21 de
junio de 2019.
13. Obras listas para exponer: hasta el 27 de septiembre de 2019.
APOYO A LA CREACIÓN
14. De entre todas las propuestas recibidas, se seleccionarán cinco, cuyos autores/as conformarán la sección Artistas en Selección, uno/a de los/las cuales será a su vez elegido/a como Artista en Selección – Fundación MAPFRE
Guanarteme.
15. Los autores y autoras que resulten seleccionados en la sección Artistas en Selección, percibirán en concepto de
cesión temporal y producción de obra el importe de cuatro mil euros (4.000 €), sujeto a la retención e impuestos
que legalmente correspondan.
16. Aquellas propuestas no incluidas en la mencionada sección, podrían ser seleccionadas para la sección Atlántica
Colectivas, para la que se establecerá un fondo parcial de producción que será distribuido por sedes.

Información básica de protección de datos
Responsable: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Finalidad: gestión de su participación en Fotonoviembre; publicación de los datos de los/las artistas seleccionados/as en las páginas web de TEA Tenerife Espacio de las Artes y Fotonoviembre, redes sociales, y
prensa, así como en publicaciones y soportes publicitarios asociados a esta edición; gestión de la exposición y participación de los/las artistas seleccionados/as en las instalaciones de las entidades participantes
en Fotonoviembre; publicidad de la exposición en la que participan los/las artistas seleccionados/as a través de las páginas web de TEA Tenerife Espacio de las Artes y Fotonoviembre, redes sociales y prensa. En la
publicidad se incluirá la biografía que se le ha solicitado.
Derechos: puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión y otros, tal como aparece en la información ampliada que puede conocer visitando nuestra política de privacidad en www.teatenerife.es

