BASES PARA LA SELECCIÓN DE ARTISTAS Y PRESENTACIÓN DE OBRAS
FOTOGRÁFICAS

Ministerio de Defensa, III D.E “Tarqui”, El Museo «Casa de los Tratados» y
Achiras.net, con el fin de generar y difundir el arte, se ha propuesto realizar
una exposición con fotógrafos locales, regionales, nacionales e
internacionales, con el fin de capturar la belleza de nuestro cantón Girón,
a través del lente indiscreto de una cámara fotográfica.
El Museo «Casa de los Tratados» se encuentra ubicado en el Cantón Girón,
en las calles Simón Bolívar y Andrés Córdova esquina, a 37 kilómetros al sur
de la ciudad de Cuenca.
Con motivo de celebrarse la cantonización de Girón 117 años el Museo
«Casa de los Tratados» abre sus puertas para mostrar la belleza de este
histórico paraje turístico.

1. De los organizadores:
1.1 La exposición “Girón en el lente” es organizada por el Ministerio de
Defensa, III D.E “Tarqui” El Museo «Casa de los Tratados» y Achiras.net.
1.2 La inauguración de este evento se dará lugar el día domingo 16 de
marzo y las fotografías serán expuestas en el Museo «Casa de los
Tratados» hasta el día 30 de abril.
1.3 El tema central de las fotografías es la belleza del Cantón Girón, por
ello los artistas libremente podrán capturar imágenes de diversos
aspectos del lugar.
1.4 El Museo dotará de la impresión de las fotografías, las mismas que
serán de una a tres por autor.

2. Del Autor
2.1 El autor deberá ser mayor de edad, en caso de que un menor
de edad participe deberá contar con una autorización firmada por
su representante.
2.2 Podrán participar fotógrafos aficionados o profesionales de
cualquier lugar del país o extranjeros.
2.3 No podrá participar los miembros de la curaduría o personal del
Museo “Casa de los Tratados”.
2.4 Es obligación del autor llenar los formularios de inscripción que se
encuentran en nuestra página de Facebook y enviarla al correo
electrónico casadelostratados@gmail.com
2.5 Es obligación del autor cumplir con las fechas establecidas en
este documento.

3. De las obras
3.1 Podrán presentarse hasta un máximo de 3 fotografías por
participante, a color o blanco y negro.
3.2 Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto “Girón en el
lente”
3.3 Las fotografías deben tener formato digital. Se aceptará
únicamente el formato JPEG (jpg o jpeg).
No se aceptarán
fotografías con un tamaño inferior a 8 megapíxeles o con una
resolución menor a 300DPI.
3.4 Las obras constarán en un catálogo, con las fotografías exhibidas
y los datos del autor, que será impreso a full color y entregado el día
de la inauguración de la exposición.

4. De la curaduría
4.1 Todas las fotografías serán analizadas por un grupo profesional
de “CURADURÍA” de la Ciudad de Cuenca, quienes determinarán las
30 imágenes que serán impresas en material profesional y expuestas
al público.
4.2 El fallo de la selección se hará público el día jueves 27 de febrero
a través de nuestra página en Facebook y se comunicará
individualmente a los artistas seleccionados.
4.3 El fallo de los curadores será inapelable
4.4 La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de
los ganadores y finalistas a favor del MUSEO CASA DE LOS TRATADOS
de los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación sobre las obras fotográficas, que podrán
aparecer en las diversas revistas editadas.
4.5 Existirán 30 obras seleccionados, las mismas que serán ampliadas
a un tamaño de 65 x 95 centímetros de acuerdo a la orientación y
figurarán dentro de una exposición en el MUSEO CASA DE LOS
TRATADOS.
4.6 Las obras impresas se convertirán en patrimonio del Museo.
5. De la inscripción
5.1 Para la inscripción tanto del expositor cuanto de las fotografías,
se deberá descargar un formulario (archivo Word), en donde se
llenarán de la manera más precisa todos los campos requeridos,
este se podrá encontrar en la página de FACEBOOK Museo Casa de
los Tratados. Facebook.com/casadelostratadosgiron
5.2 Una vez lleno el formulario remitirlo a la dirección electrónica
casadelostratados@gmail.com y las fotografía deberán ser enviadas
en un CD al Museo “Casa de los Tratados” en Girón o en la biblioteca
del Museo Pumapungo Cuenca.

6. Plazo de entrega:
6.1 La fecha máxima de recepción de propuestas será hasta las
17h00 del día viernes 21 de febrero, las fotografías que sean tomadas
en cuenta para la selección serán únicamente aquellas que sean
enviadas hasta esta fecha.
Nota: Al momento de entregar la ficha y las fotografías los participantes
están aceptando estas bases.
El costo de las impresiones será asumido por la parte organizadora.

