Bases para el II concurso fotográfico “Descubre América en tu ciudad”
El Museo de América de Madrid, el proyecto Migrar es Cultura y el Centro
Hispano-Colombiano de la Comunidad de Madrid, convocan el segundo
concurso de fotografía digital Descubre América en tu ciudad, cuyo objetivo es
mostrar la permanente conexión entre los continentes americano y europeo, y
además, este año nos gustaría reflexionar a través de la fotografía sobre la
importancia de la identidad de la persona que se encuentra entre dos tierras.

Participantes
•
•
•

Se proponen dos categorías. En la primera, los participantes deberán
ser mayores de 18 años (Categoría 1) y en la segunda, los participantes
deberán ser menores de edad (Categoría 2). Incluimos jóvenes y niños
La participación en el concurso es de carácter gratuito.
La organización se reserva el derecho de desestimar las fotografías que
no cumplan los requisitos del concurso.

Fotografías
• Las fotografías deberán ser originales e inéditas (no premiadas en
ningún otro certamen) y reflejar la temática que se propone.
• Cada participante podrá presentar un número ilimitado de fotografías,
pero sólo podrán exponerse hasta un máximo de 3 imágenes del mismo
autor en cada exposición, a fin de dar cabida a la mayor diversidad
posible de participantes.
• No se tendrán en cuenta las fotografías que se envíen fuera del plazo
indicado
• Todas las fotografías deberán subirse al Facebook de Migrar es Cultura
(www.facebook.com/MigrarEsCultura) con la etiqueta de Descubre
América 2013- Categoría 1 o Descubre América 2013- Categoría 2
(dependiendo de la categoría en la que se presente), un título y un texto
explicando la vinculación de la imagen con América. En el caso de la
categoría 2, las fotografías deberán ser subidas por el representante
legal del menor concursante, indicando claramente que se hace en este
papel.
• Las 25 fotografías seleccionadas formaran parte de una muestra
temporal que tendrá lugar en dos sedes, dentro de las salas del Museo
de America y en la sala de exposiciones del Centro Hispano –
Colombiano. Las fotografías serán incluidas también en la Web de
Migrar es Cultura.
• La organización contactará con los ganadores de la categoría 1, y los
representantes legales tratándose de los ganadores de la categoría 2
para solicitar una imagen de alta resolución que pueda ser impresa para
formar parte de la exposición. En caso de no recibir la imagen en alta
calidad en el tiempo requerido, se estimará la conveniencia de retirar la
fotografía de la exposición, aunque haya resultado ganadora.
• Para la primera categoría, se elegirán 13 fotografías (7 por votación de
un jurado profesional y 6 por votación en Facebook). Todas ellas serán

•

•

expuestas en el Museo de América durante el mes de octubre
coincidiendo con la fiesta de la hispanidad.
Para la segunda categoría se elegirán 12 fotografías (6 por votación de
una jurado profesional y 6 por votación en Facebook) y se expondrán en
la sede del Centro Hispano – Colombiano durante el mismo mes (Ronda
de Segovia, 34, Madrid).
La difusión del concurso se realizará en el Facebook del Centro
Hispano-Colombiano, en el Facebook del proyecto Migrar es Cultura y
en el Facebook del Museo de América. En todas estas plataformas
digitales se utilizarán las fotografías enviadas al concurso para la
promoción del mismo. Sin embargo, para ambas categoría, las fotos
deberán ser subidas únicamente al Facebook de Migrar es Cultura
(www.facebook.com/MigrarEsCultura)

Fechas
• Los concursantes dispondrán desde el 9 al 25 de septiembre para subir
sus trabajos al Facebook indicado en las categorías correspondientes.
• La semana del 26 de septiembre, los organizadores se comunicarán con
los artistas seleccionados, o sus representantes legales, en su caso.
Éstos deberán mandar en el transcurso de 5 días un archivo de esa
misma fotografía en formato de buena calidad para que sea impreso y
expuesto en la exposición temporal.
• La exposición se realizará durante el mes de octubre en ambas sedes
de manera simultánea.
Jurado
• El jurado estará integrado por representantes de la Asociación de
Amigos del Museo de América, el Ministerio de Cultura, el Museo de
América y el Centro Hispano-Colombiano, así como fotógrafos
profesionales.
• El jurado elegirá las fotografías expuestas en cada una de las sedes en
la proporción ya indicada anteriormente.
Votación popular
• La votación popular a través del Facebook elegirá las 12 mejores
imágenes, 6 correspondientes a la primera categoría y 6
correspondientes a la segunda
Política de privacidad
• El Museo de América es responsable de los datos personales y los
mantendrá en un archivo que cumple todas las medidas de seguridad y
confidencialidad exigidas por la legislación vigente, con el fin de
gestionar este concurso. Los datos pasarán a formar parte del e-mailing
del museo, salvo indicación expresa de lo contrario. Para ejercer tus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puedes
dirigirte al siguiente mail: museoamerica@mcu.es
Cláusulas finales
• La participación en este concurso supone la aceptación de las bases e
instrucciones del mismo, así como el criterio del Museo de América en lo
que respecta a cualquier resolución derivada de este.

•
•

•

•
•

•
•

Todos los derechos sobre el concurso son propiedad del Museo de
América.
Los autores de las fotografías presentadas autorizan al Museo de
América y al Centro Hispano-Colombiano a reproducir sus fotografías en
los soportes, materiales y webs que determine el proyecto Migrar es
Cultura para la difusión del premio y las actividades de ambas entidades,
tanto a nivel nacional como internacional. Los derechos de autor
seguirán en posesión de los autores de las fotografías que, al participar
en este premio, ceden los derechos de reproducción de las imágenes
presentadas al Museo de América y al Centro Hispano-Colombiano. Las
fotografías se utilizarán, sin fines comerciales ni ánimo de lucro, en el
contexto del concurso o la promoción del proyecto, siempre citando
convenientemente el nombre del autor.
La participación en este concurso promovido por el Museo de América y
el Centro Hispano-Colombiano implica el reconocimiento expreso de la
autoría de la fotografía por parte del remitente, no haciéndose
responsable el Museo de reclamaciones de terceros por dicho concepto.
Conforme a la legislación vigente, el Museo de América y el CEPI
Hispano-Colombiano reconocen que en el caso de los autores menores
de edad, los derechos de autor corresponden únicamente a ellos mismo,
y que la participación de sus representantes legales es únicamente para
el ejercicio del mismo, sin que pueda considerárseles a su vez como
autores de la fotografía en cuestión.
Cualquier discrepancia que surja por la participación en la presente
sección se someterá a los tribunales de Madrid, con renuncia expresa a
cualquier otro que pudiera corresponder.
El Museo de América y el Centro Hispano-Colombiano se reservan el
derecho a modificar, suspender o interrumpir este concurso por causas
justificadas o que contravengan el espíritu de los premios sin que de ello
pueda derivarse responsabilidad alguna para el museo.
El concurso se realizará íntegramente por Internet
Para cualquier consulta puedes escribir a migrarescultura@mecd.es

