
La Alianza Francesa de Oviedo tiene el honor de participar en la 7ª edición del Concurso de Fotografía internacional 

organizado por la Fundación Alliance Française en París. 

 

Manda las 2 fotografías y la hoja rellenada a: 

culture-com@afoviedo.com 

CALENDARIO:  
 
● Recepción de las fotografías hasta el 21 de junio 2017.  
● Publicación del nombre del ganador local en la página de la 
Alianza Francesa de Oviedo el 1 de julio (www.afoviedo.com)  
● Publicación de los ganadores mundiales durante el otoño 
2017 en la página web de la Fundación Alliance Française 
(www.fondation-alliancefr.org) 
 

PREMIOS:  
 
● El ganador del concurso mundial será invitado una semana 
en París.  
● Las fotografías de los 19 finalistas y del ganador serán 
expuestas en una exposición en París. 
● 40 fotografías serán elegidas para formar parte de una 
exposición que podrá ser recibida por las Alianzas Francesas 
del mundo.  
● Algunas fotografías serán elegidas para ser publicadas en el 
libro oficial del concurso foto de la Alliance Française. 
 
● Para la fase local (Alianza Francesa de Oviedo): 
- 1º premio: Un curso de francés en 2017-2018* + un libro + 
un bono de un año para la mediateca. 
- 2º premio: Un libro + un bono mediateca 
- 3º premio: Un bono mediateca 
 

*sólo podrá disfrutarlo el ganador (sin posibilidad de cesión a otra 
persona) 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  
 

● Ser mayor de edad 
● Tener el consentimiento expreso de las personas que 
aparecerían en las fotos. 
● El concurso está abierto a todo fotógrafo aficionado o no 
profesional (que no viva de su arte como fotógrafo). Los 
participantes deben enviar 2 fotografías sobre el tema de la 
moda. 
 

● Las decisiones del jurado se basarán en los siguientes 
criterios: 
- La coherencia y armonía entre las 2 fotos 
- La pertinencia respecto al tema del concurso 
- La calidad de las fotos: encuadramiento, originalidad, luz, 
estética... 
- El respeto del número definido de fotos que enviar (2) 
- El respeto de las especificidades técnicas mencionadas en la 
sección “para participar” 
● Todos los contenidos preseleccionados serán transmitidos 
al jurado compuesto por la Fundación Alliance Française.  
 

● Selección mundial: Cada Alianza Francesa del mundo que 
participe elige a su ganador y manda sus 2 fotografías a la 
Fundación Alliance Française que, a su vez, elige al ganador 
mundial. Las fotografías del ganador local entrarán pues en 
competición en el concurso mundial. 

PARA PARTICIPAR:  
 
● Para la fase de presentación, el participante deberá enviar 2 
archivos digitales en formato TIFF (.tiff) o JPEG (.jpeg) con una 
resolución de 300DPI (mínimo: 30x40 cm en 300 dpi en pixel 
Es decir 3543x4724 pixeles). 
 
● Las informaciones siguientes deben igualmente ser 
adjuntadas a las 2 fotografías de cada participante (cf la hoja 
de matrícula): 
- Las referencias de la cámara fotográfica utilizada. 
- La apertura de la toma 
- La velocidad 
- Si se usa una película fotográfica, las referencias de la película 
(marca, número de ISO). 
 
● El participante tendrá que imprimir y rellenar la hoja de 
matrícula que está disponible en nuestra página web. 
 
Nota: El presente documento es un resumen en español del 
reglamento que los participantes tendrán que consultar 
íntegramente.  
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