CERTAMEN DE PORTAFOLIOS
8º EDICION DEL PHOTOART FESTIVAL 2020
* Medidas preventivas frente al COVID 19 en los TALLERES Y CURSOS ver al finalizar

Certamen para la selección de hasta nueve autores que expondrán en 2021 en el
CNFOTO en el Agosto Fotográfico. El objeto de la propuesta participativa es facilitar una
plataforma para que los/las autores/as, de dentro y fuera de la Comunidad, puedan
disponer de un lugar para una promoción objetiva y de calidad de su obra.
Los autores/as que deseen participar podrán hacerlo mediante una propuesta personal y
deberán presentar un mínimo de 8 y un máximo de 12, imágenes con calidad para ser
proyectadas.
Las fotografías (de 8 a 12) han de tener un tamaño mínimo de 1024 pixeles su lado
mayor (Nunca que cada fotografía tenga más de 2 megas para evitar un peso excesivo de
los archivos que se envíen)
Se deberá incluir un texto con una descripción de la idea que desarrolla el proyecto que
se presenta. El texto del proyecto y el currículo debe ser un único archivo de Word.
Ambas cuestiones no deben tener una extensión superior a dos hojas.
Debes enviarlo todo (documento de Word y los archivos de las imágenes) por Wetransfer
a la dirección: photoartfestivaltorrelavega@gmail.com poniendo en el mensaje el siguiente
texto: “Portafolio – Tu nombre y tus apellidos”
Con los diferentes trabajos se realizará una selección por un equipo formado por un
jurado cualificado y miembros de la organización del Festival presidido por la Concejala
de Cultura o persona en quién delegue.
Se seleccionará a un máximo de 9 autores/as que serán quienes expondrán en 2021.
Los gastos de producción y montaje de las obras que se expondrán en el año 2021, en
las cantidades definidas por la organización (un máximo de 15 obras), correrán a cargo de
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega. Se asignará un comisario a los
autores/as para facilitar el éxito de la muestra.
Plazo de entrega de trabajos. Hasta el día 15 de septiembre de 2020
El jurado realizará un primer trabajo de selección el sábado día 19 a las 11:00 horas,
dejando un máximo de 20 portafolios seleccionados para el fallo final que se realizara por
la tarde.
Fallo o selección definitiva: El sábado 19 de septiembre de 17:00 a las 19:00 horas
DOSSIER DE PRENSA
También disponible para descargar en la Web del PhotoArt Festival de Torrelavega.
www.photoartfestival.es

* Medidas preventivas frente al COVID 19 en los TALLERES Y CURSOS:
1. Será obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas en todo momento u otros
materiales de protección, así como lavarse las manos como el gel hidroalcohólico
antes de entrar en el espacio común.
2. Durante el taller se garantizará la limpieza y desinfección de todas las superficies e
instrumentos con las que puedan entrar en contacto los participantes.
3. Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser personales e
intransferibles, y las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona,
dispondrán de elementos sustituibles.
4. En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se
pueda mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores y participantes
implicados deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
5. Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser
desinfectados antes de cada uso.

CNFOTO espacio seguro
DOTACIONES
• Edificio accesible
• Aparcamiento propio (30 plazas)
• Amplio jardín
• Conectado con el carril bici

.photoartfestival.es
CNFOTO Paseo Julio Hazeur 14
Torrelavega · CANTABRIA
facebook.com/Photoartfestival
#photoartfestivaltorrelavega
+ INFO:
Servicio de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Torrelavega
Oficinas del Teatro Municipal Concha Espina:
C/ Pedro Alonso Revuelta nº 3. 39300 Torrelavega
Teléfonos:
942883036
942888999
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