PHOTOWALL
PHOTOALICANTE

PHOTOWALL 2020
PHOTOALICANTE es un festival que comparte tú pasión por la fotografía. En
un intento por ampliar las propuestas asociadas a la ciudad de Alicante, lanza
la III edición de PHOTOWALL . Con esta propuesta cultural que se consolida
en la VII edición de nuestro Festival, y después del éxito de las primeras convocatorias, donde recibimos más de 170 trabajos, repetimos esta propuesta
con la misma ilusión para continuar dando visibilidad los proyectos
de grandes fotógrafos.

SELECCIÓN
Los 30 autores seleccionados. Se comunicará el día 15 de marzo en la
página web www.photoalicante.com

BASES DE PARTICIPACIÓN
Se invita a los fotógrafos y amantes de la imagen a participar de la tercera
edición de PHOTOAWALL . De los trabajos enviados PHOTOALICANTE
seleccionará para PHOTOWALL 2020 30 proyectos que serán proyectados
en el Congreso internacional de fotografía BEPHOTO y en el Claustro de
Alicante en el mes de abril y durante todo el año en nuestra pagina web
photoalicante.com

Derechos de propiedad intelectual y responsabilidad
en autoría del diseño
Los autores seleccionados cederán a Photoalicante los derechos de reproducción de las obras tanto en la proyeccción del día del photowall como la siguiente
reproducción en la web de photoalicante en el apartado destinado al photowall.
Será responsabilidad de los participantes seleccionados cualquier reclamación
por parte de terceros que pudiera producirse en relación a la autoría de las imágenes presentadas.

PARTICIPANTES
Puede participar cualquier persona física o colectivo que lo desee. Sin límite
de edad ni nacionalidad. Nos interesa visualizar los proyectos de calidad de
los creadores.

Protección de datos
Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para
que los datos personales, nombre y apellidos, exigidos para la inscripción en el
concurso sean utilizados con fines comunicativos y tratados con la finalidad de
desarrollar el concurso y la exposición de los trabajo seleccionados para este fin,
de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es
obligatoria para poder llevar a cabo la misma.

CÓMO PARTICIPAR
Enviando entre 5 y 10 fotografías de tu proyecto. Y copia de tu dni o
pasaporte. Indicando nombre del autor, título del proyecto, año de
realización y un pequeña bio.
RECEPCIONES
Las propuestas se recibirán en correo electrónico
info@photoalicante.com indicando en el asunto:
Quiero participar en PHOTOWALL
FECHA LÍMITE
15 de marzo de 2020

PRESENTACIÓN
La proyección se realizará en el Congreso internacional de fotografía BEPHOTO
los dias 27 y 28 de marzo de 2020. Y en el espaciod e proyección del

Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la aceptación expresa de todas y cada
una estas bases.
El incumplimiento de alguna de estas bases dará lugar a la exclusión del autor y
sius imágenes de la convocatoria. del premio del autor o autores.
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las bases, la
organización del premio realizará una interpretación atendiendo a la finalidad para
la cual se ha creado esta convocatoria.

