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II!EXPOSICIÓNCOLECTIVA!DE!FOTOGRAFÍA!ART!STREET!
El! Colectivo! Art! Street,! en! colaboración! con! la! Asociación! Fotográfica! Entama,!
convoca! concurso!para! su! II! Exposición!Colectiva! de! Fotografía! de! acuerdo! a! las!
siguientes:!

BASES.!
1. PARTICIPANTES.!

1.1. Podrán! participar! todas/os! las/os! fotógrafas/os! residentes! en! Avilés! y!
Comarca!(Castrillón,!Illas,!Corvera!de!Asturias).!

2. OBJETIVO!
Seleccionar!el!trabajo!de!9!fotógrafas/os!de!cara!a!su!exposición!en!locales!de!la!
calle!Palacio!Valdés!y!Ruiz!Gómez:!

MANO!DE!SANTO!
ALKASBAH!

COMERCIAL!CR!
HELADO!Y!CHOCOLATE!
ORANGE!BURGUER!

LOFT!STORE!CONCEPT!
ELECTRICIDAD!TITO!
SEGUROS!BILBAO!
CAFÉ!LORD!BYRON!

3. TEMÁTICA!
3.1. La! temática! de! los! trabajos! será! libre,! sin! embargo! las! fotografías!

presentadas!deberán!tener!un!nexo!común,!formar!un!proyecto.!
3.2. El! Jurado! podrá! no! tener! en! cuenta! aquellos! trabajos! presentados! que!

entienda!no!cumplen!con!el!punto!3.1!
4. PRESENTACIÓN!

4.1. Las!fotografías!se!presentarán!en!formato!.jpg,!con!1200!píxeles!en!su!lado!
mayor!y!a!125!ppp.!

4.2. Cada! autor/da! podrá! presentar! un! portfolio! compuesto! por! 10! fotos! de!
temática!común,!de!las!cuales!se!extraerán!de!2!a!6!para!su!exposición.!

4.3. Junto! con! los! archivos! .jpg! se! aportará! un! documento! .pdf! que! deberá!
contener!los!siguientes!datos:!
4.3.1. Nombre,! apellidos,! DNI,! dirección,! correo! electrónico! y! teléfono! de!

contacto.!
4.3.2. Título!del!proyecto!y!de!cada!una!de!!las!fotografías.!
4.3.3. Datos!técnicos!de!cada!foto:!

4.3.3.1. Cámara,!objetivo,!velocidad,!iso,!apertura,!fecha!y!localización!
de!la!toma.!

4.4. Los! archivos! enviarán! por! We! Transfer! a! la! dirección!
info@entamafotografia.com! indicando! en! el! cuerpo! del! mensaje! “II!
EXPOSICION! COLECTIVA! DE! FOTOGRAFÍA.! ENVÍO! DE! IMÁGENES”! y! el!
nombre!de!quien!lo!envía.!

4.5. Los!proyectos!ganadores!deberán!imprimirse!en!cartón!pluma!a!un!tamaño!
máximo!de!30x40.!En!el!supuesto!que!las!seleccionadas!ya!estén!impresas!
previamente,!se!aceptará!el! formato!aportado!por!su!autor!siempre!que!a!
juicio!del!Jurado!cumpla!con!los!estándares!mínimos!de!calidad!exigibles.!



!
4.5.1. Las!impresiones!correrán!a!cargo!de!los!ganadores.!La!Organización!

pone!a!su!disposición!los!servicios!de!Careaga!Digital,!estableciéndose!
un!coste!muy!reducido!a!tal!fin.!
!

5. PLAZOS!
5.1. Los!archivos!se!podrán!subir!hasta!el!9!de!septiembre!de!2014.!

5.1.1. Las!fotos!podrán!tener!fecha!de!captura!entre!el!1!de!enero!de!2014!
y!el!fin!del!plazo.!

5.2. Entre!los!días!10!y!15!de!septiembre!el!jurado!seleccionará!los!9!proyectos!
que! considere! ganadores,! comunicándolo! a! sus! autoras/es! a! fin! de! que!
procedan!a! la! impresión!de! las!mismas,!de!no!estar! impresas!de!acuerdo!
con!el!punto!4.5!.!

5.3. El! día! 2! de! octubre! de! 2014! las/os! ganadoras/es! procederán,! junto! con!
miembros! de! la! Organización! a! la! colocación! de! los! proyectos! en! ! los!
locales!dispuestos.!

5.4. La!exposición!se!mantendrá!desde!el!3!de!octubre!al!14!de!noviembre!de!
2014.!
5.4.1. Desde!el!15!de!noviembre!y!por!un!periodo!de!dos!días!(15!y!16!de!

noviembre)! las/os! autoras/es! deberán! retirar! su! obra! de! los! locales!
adjudicados,!entendiéndose!de!no!hacerlo,!que!renuncian!a!las!mismas,!
no! habiendo! lugar! a! ningún! tipo! de! reclamación! por! parte! de! las/os!
autoras/es.!

6. JURADO!
6.1.1. El!jurado!estará!compuesto!por!los!miembros!de!Art!Street!y!Entama.!

La!decisión!del!jurado!será!inapelable.!
6.1.2. El! jurado! podrá! solicitar! a! las/os! ganadoras/es! certificado! de!

empadronamiento!al!objeto!de!comprobar! lo!dispuesto!en!el!punto!1!
1.1!

7. PREMIOS!
7.1.1. Se! establece! un! único! premio! que! consiste! en! la! exposición! del!

proyecto!en!los!locales!seleccionados.!
7.1.2. No!obstante,!en!función!de!la!capacidad!expositiva!de!cada!local,!hay!

un!ranking!de!premios!que!es!el!siguiente:!
7.1.2.1. 1er!Premio:!Electricidad!Tito.!Expondrá!8!fotos!
7.1.2.2. 2º!!!Premio:!Orange!Burguer.!Expondrá!7!fotos!
7.1.2.3. 3er!Premio:!Restaurante!Alkasbah!expondrá!6!fotos!
7.1.2.4. 4º!!!Premio:!Café!Lord!Byron.!Expondrá!4!fotos!
7.1.2.5. !!!!!!!!Premio:!Loft!Store!Concept.!Expondrá!4!fotos!
7.1.2.6. !!!!!!!!Premio:!Seguros!Bilbao.!Expondrá!4!fotos!
7.1.2.7. 5º!!!Premio:!Helado!y!Chocolate.!Expondrá!2!fotos!
7.1.2.8. !!!!!!!!Premio:!Mano!de!Santo.!Expondrá!2!fotos!
7.1.2.9. !!!!!!!!Premio:!Comercial!CR!expondrán!2!fotos!

7.1.3. Las! fotografías!no! seleccionadas! se! expondrán! en! la!Galería!Virtual!
de!Entama.!

7.1.4. Los! archivos! originales! no! serán! devueltos! a! sus! autores,! se!
procederá!a!su!borrado!por!el!Jurado.!

8. CONTACTO!
8.1.1. A!fin!de!aclarar!cuantas!dudas!puedan!surgir,!se!pone!a!disposición!

de!las/os!participantes!el!correo!info@entamafotografia.com!debiendo!



!
indicar!en!el!Asunto:!II!EXPOSICIÓN!COLECTIVA!DE!FOTOGRAFÍA!ART!
STREET.!

9. LOPD!
9.1.1. Los!datos!de!carácter!personal!que!se!faciliten!por!correo!electrónico!

mediante!el!documento!.pdf!del!punto!4.3!serán!incluidos!en!un!fichero!
titularidad! de! Art! Street! y! Entama.! Los! datos! recabados! son!
imprescindibles! para! el! establecimiento! y! desarrollo! de! la! relación!
entre!participantes!y!Organización.!Con!el!envío!del!fichero,!autoriza!la!
cesión!de!sus!datos!para!los!fines!del!Concurso!y!de!futuras!actividades!
culturales!de!ambas!Asociaciones.!

9.1.2. Puede! ejercitar! sus! derechos! de! acceso,! rectificación,! cancelación! y!
oposición! dirigiéndose! mediante! comunicación! escrita! al! siguiente!
correo! electrónico:! lopd@entamafotografia.com,! dicha! comunicación!
deberá! incluir! nombre! y! apellidos,! petición! en! que! se! concreta! la!
solicitud,!dirección!a!efectos!de!notificaciones,!fecha,!firma!y!DNI.!
!

10. DISPOSICIÓN!FINAL!
10.1.1. La!participación!en!el!presente!Concurso!supone!la!plena!aceptación!

de!sus!Bases.!
!

Avilés,!8!de!abril!de!2014.!
ART!STREET!PALACIO!VALDÉS!

ASOCIACIÓN!CULTURAL!FOTOGRÁFICA!DE!AVILÉS!“ENTAMA”.!
!
!
!


