CONCURSO FOTOGRAFICO “MIRANDO A TRAVÉS DE TUS OJOS”
FICHA DE INSCRIPCIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
(Envíe esta ficha y anexe los documentos solicitados al e-mail:
jccm@asociacionpachamama.org)
Objetivos del concurso:
• Promover la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Guadalajara en su lucha
contra la exclusión social.
• Mejora de la convivencia entre niños y jóvenes de padres inmigrantes con sus pares
autóctonos.

Categoría: (Seleccione su categoría marcando con una x)

1) De 7 a 10 años
2) De 11 a 13 años
3) De 14 a 16 años

Datos Personales del participante:
Nombres y apellidos:
________________________________________________
Datos Personales del tutor legal:
Nombres y apellidos:
________________________________________________
Documento de identidad: ________________________________________________
Correo electrónico:
________________________________________________
Teléfono móvil:
________________________________________________
Lugar de residencia:
________________________________________________
Temas: (Marque con una x el tema escogido)
Fotomontaje intercultural
Fotografía paisajística familiar
Fotografía artística gastronómica intercultural

Documentos Adjuntos (Marque con una x el archivo que aporta)
Copia de documento de identidad del tutor legal
Título y breve descripción de la imagen presentada (máx. 200 palabras)
Condiciones:

-

Deberán ser tomadas por las edades antes mencionadas (con la guía u orientación de
sus padres o familiares), NO se permitirá fotografías tomadas por fotógrafos
profesionales
Las fotografías (todas) deberán ser de carácter intercultural
Pueden ser tomadas con cámaras fotográficas o teléfonos móviles.
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-

Deberán ser enviadas con la máxima resolución posible para efectos de publicidad.
No pueden ser fotografías bajadas de internet (solo se permitirán en casos excepcionales
y justificados y deberán estar autorizadas o libres de copyright)

*Al participar en el Concurso fotográfico, declaro conocer plenamente las bases de este y acepto
las condiciones establecidas.
*La inscripción no será considerada como válida en el caso que esta ficha no este cumplimentada
correctamente o falte alguno de los documentos.
*El plazo para presentar toda la documentación (obligatoria para ser admitida en el concurso)
estará comprendido entre el 1 de agosto del 2022 y el 1 de noviembre de 2022
¿Cómo te enteraste del concurso?
Periódico
Facebook
Radio

Colegio
Web
Otros: ¿cuáles? _______________________________________

Yo
__________________________________________identificado(a)
con
el
DNI/Pasaporte___________________ como _______________ (padre, madre o tutor
legal) del participante en la convocatoria del concurso fotográfico MIRANDO A TRAVÉS
DE TUS OJOS, autorizo a la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas AMEIB
Pachamama a:
1º. A
que
el
nombre
de
(participante)
___________________________________________y el de las obras
presentadas en el concurso fotográfico MIRANDO A TRAVÉS DE TUS OJOS
aparezcan en las listas de participantes, seleccionados y/o ganadores de este
premio que se publicarán en la página web oficial del concurso u otras páginas
web colaboradoras, en medios de comunicación escritos o digitales, en redes
sociales y/o en espacios publicitarios.
2º. A reproducir y divulgar las imágenes de las obras aportadas o en el caso de que
sean seleccionadas o premiadas en cualquier soporte, con la finalidad de hacer
la difusión y promoción, así como exponerlas en las muestras que se organicen.
En el caso de que se celebre acto de entrega de premios, y resulte ganador,
también autorizo la divulgación de instantáneas del acto con la imagen en
cualquier medio o soporte.
3º. Autorizo y cedo gratuitamente los derechos de copyright de las obras
fotográficas aportadas al concurso.

En Guadalajara a________de __________________de 2022
Firma________________________________________

Nombre ______________________________________
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