CONCURSO
“La moda y los códigos de vestimenta”

La Alianza francesa de Gijón, en colaboración con el Cámara club de Gijón, presenta el concurso 2017 de la
Fundación Alianza francesa.
Calendario:

Premios:

Recepción de las fotografías hasta el 19 de junio.

El ganador mundial será invitado una semana en Paris
(transporte, alojamiento y comida incluido).

Publicación del nombre del ganador local en la página
de la Alianza Francesa de Gijón el día 1 de julio
(www.alianzafrancesagijon.net)
Jurado local: Fernando Vallesa Ruiz ; Sandra Del
Busto Alfonsi y Delphie Guillaumé.
Publicación de los ganadores mundiales durante el
otoño 2017 en la pagina web de la fundación
(www.fondation-alliancefr.org)

Las fotografías de los 19 finalistas y del ganador serán
expuestas en una exposición en Paris.
40 fotografías serán elegidas para formar parte de una
exposición que podría ser recibida por las Alianzas
francesas del mundo.
Algunas fotografías serán elegidas para ser publicadas
en la prensa especializada.

Condiciones de participación:

Para participar:

- Ser mayor de edad
- No ser profesional de la fotografía (excluye las
personas que viven exclusivamente de la fotografía)

- Matricularse en la Alianza francesa de Gijón para
rellenar una ficha de participación.
Los participantes tienen que especificar las referencias
de la cámara, la apertura de diafragma, la velocidad de
obturación y las referencias de la película si se utiliza.
Además, se necesita una pequeña descripción de la
fotografía en francés.

Selección mundial:
Cada Alianza francesa del mundo que participa elige
su ganador y manda sus fotografías a la fundación de
Paris para la etapa siguiente del concurso: la
competición mundial.
Las fotografías del ganador local entrarán en
competición en el concurso mundial.

- Proponer 2 fotografías sobre el tema con un formato
TIFF (.tiff) o JPEG (.jpeg) y con una resolución
mínimum de 300 DPI (mínimum 30x40 cm o
3543x4724 píxeles)
NB: la participación es totalmente gratuita.

Manda las 2 fotografías y la ficha completada a :
concurso@alianzafrancesagijon.net

