REGLAMENTO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
« 2010, Retratos de una generación »
Artículo 1 : Objeto
La Embajada de Francia en España organiza un concurso de fotografía, titulado « 2010, Retratos
de una generación ».
Artículo 2 : Presentación del concurso
Este concurso es gratuito y está abierto para todas las personas con edad comprendida entre los
14 y los 18 años, escolarizadas en España.
Artículo 3 : Temática
« 2010, retratos de una generación » : un retrato, un autoretrato, un paisaje, un objeto, una
composición, un instante de la vida, todo lo que pueda representarle.
Artículo 4 : Condiciones de participación
-

-

La participación en este concurso implica la aceptación del presente reglamento, sin
posibilidad de reclamación en cuanto a los resultados, ni a la devolución de los
documentos. En caso de no respetar estas reglas se procederá a la anulación de la
candidatura.
Los candidatos al concurso deberán depositar los derechos referentes a la imagen y tener
la autorización de las personas identificadas en la fotografía presentada.

Artículo 5 : Modalidades de participación
-

-

Para poder participar : cada participante deberá enviar por correo electrónico la fotografía
presentada, en formato JPG (una sola fotografia). El participante deberá incluir en el
correo electrónico los siguientes datos : apellido, nombre, correo electrónico,
título/sinopsis de la fotografía y lugar y fecha de la toma de vista.
Se solicita que los participantes envíen por correo postal la ficha de participación, la
autorización de la tirada, así como la autorización de las personas identificadas en la foto.
Este envío puede realizarse también por correo electrónico (autorizaciones firmadas,
escaneadas).

Dirección de envío de las fotos y formulario de participación :

retratos2010@gmail.com
Ambassade de France en Espagne
Service culturel – Departamento Audiovisual y Libro
Concurso 2010 RETRATOS DE UNA GENERACION
C/ Marqués de la Ensenada, 10
28004 Madrid
Artículo 6 : Recepción de la fotografia
- Los participantes deberán enviar su foto entre el 14 de diciembre de 2009 y el 14 de
marzo de 2010 (antes de las doce de la noche).
- Formato de la foto: 350 ppp (dpi) mínimo y 750 ppp (dpi) máximo.

-

La foto enviada después de la fecha límite del concurso no se aceptará.

Artículo 7 : Premios
-

Para todos los participantes : todas las fotos enviadas constituirán el cartel español de la
película « Les Beaux Gosses » bajo la forma de un mosaico gigante.

-

Una exposición realizada con las 30 mejores fotos seleccionadas por un jurado francoespañol, compuesto de artistas y de profesionales de la cultura.

-

Se entregará un premio especial a los tres primeros ganadores :
-

Primer premio : Un fin de semana a París y un cheque regalo de 1000 euros
Segundo premio : un cheque regalo de 750 euros
Tercer premio : un cheque regalo de 500 euros

-

Los resultados se darán en el transcurso del mes de abril.

-

Los ganadores recogerán sus premios el día de la entrega de premios. El premio no se
pondrá cambiar por dinero o por otro premio.

Artículo 8 : Derechos de imagen y derechos de visionado
-

-

-

Derechos de imagen : cada participante declarará ser autor de la foto entregada,
reconoce y acepta que entregándola, cede sus derechos de autor y renuncia a la
integralidad de sus derechos sobre élla. Reconoce igualmente haber obtenido antes las
autorizaciones necesarias.
Concesión de derecho de imágen : todos los participantes dan el derecho y el permiso
a los organizadores del concurso, de utilizar sus nombres, la fotografía entregada y su
título para fines promocionales (únicamente ligados con la operación), sin remuneración
alguna, permiso u opinión.
Derecho de visionado : Los responsables del concurso se reservan el derecho de
suprimir las fotos que estimen oportuno contener un caracter pornográfico, pedófilo,
racista, discriminatorio o de otra índole no permitido por las leyes vigentes. El
participante no podrá ir contra la decisión del jurado en caso de suprimir fotos que se
consideren no aceptables. Durante el periodo de selección, si se descubriese alguna
anomalía (ex. : una foto que no respete los derechos a la imagen), los responsables del
concurso se reservarán el derecho de excluir la o las fotos citadas en objeto.

Artículo 9 : Obligaciones
-

-

La participación en este concurso implica el acuerdo del autor, y de los padres en caso de
que sean menores de edad. El autor o los padres del autor deberán obligatoriamente
firmar una autorización de reproducción. Toda participación sin autorización de
reproducción firmada se considerará nula.
Toda discusión o cuestionamiento relativo a la interpretación y aplicación del presente
reglamento será zanjado por los organizadores, de acuerdo con las reglas establecidas en
la operación.

Artículo 10 : Reclamaciones
-

Ni el servicio cultural de la Embajada de Francia, ni sus socios serán responsables, en
caso de cambios de fechas o incluso si se modificase o anulase el concurso.
Tampoco serían responsables de los retrasos o de las pérdidas de los envíos, debido a
Correos u otros factores, o bien de su destrucción sin motivo fortuito.

Formulario obligatorio de participación en el
concurso y cesión de derechos de la foto
« 2010 Retratos de una generación »
Boletín de inscripción a devolver acompañado de la ficha de autorización de la fotografía en la
siguiente dirección antes del 14 de marzo de 2010 :

retratos2010@gmail.com
Ambassade de France en Espagne
Service culturel – Département Audiovisuel et Livre
Concurso 2010 RETRATOS DE UNA GENERACION
C/ Marqués de la Ensenada, 10
28004 Madrid

___________________________________________________________________________
APELLIDOS : ………………………………………………
NOMBRE : …………………………………….
DIRECCION DE CORREOS :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CODIGO POSTAL : ………………….
CIUDAD : …………………………………………….
TELEFONO : …………………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………….
-

Participo en el concurso « 2010 Retratos de una generación »

-

Acepto el reglamento del concurso « 2010 Retratos de una generación » y autorizo toda
utilización hecha por la Embajada de Francia en España.

-

Declaro ser el autor de la fotografía acompañada de mis datos

-

Cedo a la Embajada de Francia en España el derecho de reproducción y de utilización de
la fotografía mencionada anteriormente.

Fecha :
Firma del concursante:
Fima de los padres del concursante:

AUTORIZACION FOTOGRAFIAS
« 2010 Retratos de una generación »
Formulario a rellenar por todas las personas que figuran sobre la fotografía presentada, o
por sus padres o tutores si se trata de menores de edad.

Para una foto con un adulto
En abajo firmante,
Señora:…………................................
o Señor : ………………….................
Domicilio.......................................
......................................................
......................................................
Autorizo a la Embajada de Francia en
España a utilizar las fotos de mí que figuran
en la foto tomada por
………………………………………..…
………………..

Para una foto con un(a) o varios (as)
niños(as)
Los abajo firmantes,
Señora…………………..........................
Y
Señor………………………………………
Domicilio :……………………….………
………………………….................................
................................................................
Ejerciendo en común la autoridad parental
sobre el niño (a) , niños (niñas)
menor(es)…………………………………
……………
………………………………….…………
……………….
Autorizamos a la Embajada de Francia en
España a utilizar las fotos de nuestro (a)
niño (niña), niños (as) menor(es) que figuran
sobre
la
foto
tomada
por
……………………………………...............

Esta autorización está concedida en lo referente a la reproducción y la explotación de fotografía
en todos los soportes fotográficos y para todos los modos de difusión (las propias fotos, en un
periódico o revista, en una exposición,…) y en particular :
- para todas las publicaciones editadas por la Embajada de Francia en España y sus socios :
prensa, revista, cartel español de promoción de la película « Les Beaux Gosses » de Riad Sattouf.
- para exposiciones de fotografía.
Esta autorización y la cesión de sus derechos de utilizar nuestras imágenes así como de citar
nuestros nombres y apellidos, se hacen gratuitamente, y por una duración de 10 años para
nosotros, y que prevalece hasta el día que cumplan 18 años, para nuestros hijos.
Hemos tomado nota de todos los compromisos con la Embajada de Francia en España y que las
fotos serán utilizadas únicamente en los casos mencionados anteriormente.
Hecho en
El ……………………….. 2009

Firma precedida de la mención
« Para autorización »

(la firma de los dos padres es obligatoria en caso de autoridad parental ejercida en común y hay que mencionar
antes de la firma « por autorización »)

