
 

 



CONCOURS PHOTO 2012/2013 
 

La Fundación Alianza Francesa casa madre de toda las Alianzas 

Francesas en el mundo con sede en Paris, tienen el gusto de lanzar a 

convocatoria para un concurso internacional por Internet de fotografía 

sobre la temática « Métiers du Monde »  en su traducción   “Oficios del 

mundo”. 

La Alianza Francesa de San Salvador organiza la primera fase 

de este concurso para los residentes en El Salvador, el ganador del 

concurso nacional será la propuesta enviada al concurso internacional y 

después tendrá una exposición de su obra por un mes en la galería de la 

Alianza Francesa de San Salvador.  

 

En Francia por parte de la Fundación Alianza Francesa se 

seleccionara a un ganador y a 19 otros artistas seleccionados, de esta 

manera se obtendrá 40 obras para una exposición colectiva. El ganador 

del primer lugar será premiado con un viaje y una estadía por una semana 

en Paris con un viático de 30 euros diarios, además una exposición 

individual en una galería parisina. 

 

REGLAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

Fecha y Organización 

 

1. La Alianza Francesa de San Salvador como organizadora de 

la primera fase de este concurso hace la apertura a partir del 01 de 

Noviembre de 2012 al 05 de  Enero de 2013 fecha limite de entrega 

de las fotos; siendo el premio para el primer lugar, la participación en el 

concurso internacional y la exposición individual por un mes en la Galería 

de la Alianza Francesa de San Salvador. 

 

La Alianza Francesa de San Salvador hará la selección por un jurado 

nacional de un ganador, el cual participara en el concurso internacional 

con sus dos fotografías el lunes 20 de Enero de 2013. 

 

2. La Fundación Alianza Francesa recibirá las propuestas en su 

sitio Web hasta el 20 de Enero de 2013 y luego se seleccionara a un 

ganador y a 19 otros artistas seleccionados, de esta manera se obtendrá 

40 obras para una exposición colectiva. El ganador del primer lugar será 



premiado con un viaje y una estadía por una semana en Paris con un 

viático de 30 euros diarios, además una exposición individual en una 

galería parisina. 

 

 

EL presente reglamento define las reglas para el concurso de fotografía. 

 

Condiciones de participación  

 
La participación al concurso es gratuita. El objetivo es ilustrar el tema 

“Oficios del mundo”. Se trata de mostrar a los hombres y mujeres 

dentro de la extraordinaria diversidad de profesiones en el mundo tanto 

en la belleza y la dureza de ocupaciones cotidianas. 

 

El concurso es para mayores de 18 años. 

 

Los participantes deben presentar su Curriculum Vitae y fotocopia de su 

DUI. 

 

La participación a este concurso implica la aceptación del presente 

reglamento en su totalidad. 

 

Inscripción y desarrollo del concurso. 

 
Las personas interesadas deben llenar el formulario que estará a la 

disposición en la Alianza Francesa de San Salvador. 

 

Este concurso se desarrollara en conjunto con la Fundación Alianza 

Francesa y comprenderá tres etapas. 

 

Primera etapa: se desarrollara a nivel nacional todos los interesados 

(as) deberán presentar sus proyectos a partir del 1 de Noviembre de 

2012 hasta el 5 de Enero de 2013. En esta etapa se seleccionara un 

ganador el cual será enviado al concurso internacional y a la vez obtendrá 

como premio una exposición de su trabajo por un mes en las instalaciones 

de la Alianza Francesa de San Salvador. 

 

La segunda etapa se desarrollara a nivel internacional de la cual La 

Fundación Alianza Francesa es la encargada, a la cual se enviara la 

propuesta del ganador nacional.  

 



La tercera etapa consiste en la elección del trabajo ganador por el 

Jurado de la Fundación Alianza Francesa. El ganador del primer lugar 

será premiado con un viaje y una estadía por una semana en Paris con un 

viático de 30 euros diarios, además una exposición individual en una 

galería parisina. 

 

Los resultados del concurso se darán a conocer por email y en el sitio 

oficial de la Fundación Alianza Francesa, www.fondation-alliancefr.org  el 

20 de febrero de 2013. 

 

Participantes  
 

El concurso esta abierto a todas las personas mayores de 18 años, estos 

no deben ser profesionales reconocidos o que vivan de su trabajo. 

 

Los participantes deben garantizar que sus obras son originales y que 

son únicos titulares de los derechos de esa obra. Los participantes seden 

el derecho de autor a la Fundación Alianza Francesa y a la Alianza 

Francesa de San Salvador mientras dure el concurso; los ganadores del 

concurso internacional cederán por 24 meses los derechos a partir del 

20 de Febrero de 2013. 

 

Algunos consejos a tener presente: 
 

Tener la aprobación de las personas fotografiadas u edificios 

históricos o recientes por cuestiones de derechos. 

 

No reproducir mobiliario urbano que se pueda ver afectado por 

derechos de terceros. 

 

No utilizar objetos de marcas reconocidas (ropa, muebles, objetos, 

etc.). 

 

Toda representación de marca de alcohol o situación alusiva a su 

consumo está prohibida. 

 

Toda inscripción y participación efectuada de manera incompleta de 

acuerdo al presente reglamente no será tomada en cuenta, así también 

como toda declaración falsa que proporcionara el participante; sin 

responsabilidad de la Alianza Francesa de San Salvador y la Fundación 

Alianza Francesa. 

http://www.fondation-alliancefr.org/


 

Designación de los ganadores y atribución del premio 
 

EL jurado designado por la Alianza Francesa de San Salvador, compuesto 

por profesionales de las fotografías y la cultura los cuales designaran al 

ganador y de este ganador serán enviadas sus dos fotografías al concurso 

internacional; mientras a nivel nacional el ganador tendrá una expocisión 

individual por un mes en la Galería de la Alianza Francesa de San Salvador. 

 

La Alianza Francesa de San Salvador garantiza la imparcialidad, la buena fe 

y la lealtad de los miembros del jurado. 

 

Las decisiones del jurado se establecerán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

- Relevancia de la propuesta con relación al tema 

-Coherencia del proceso artístico  

-La calidad de la de las fotos: encuadre, originalidad, tratamiento de la luz, 

estética, etc. 

-Cantidad de fotografías solicitadas (2) 

- Respeto de las especificaciones técnicas abajo expuestas. 

  

 

Especificaciones técnicas: 

 

Cada participante deberá proveer sus dos fotografías en un archivo de 

preferencia en formato TIFF o JPEG con una resolución 300 DPI (PPP) 

 

Igualmente deberán adjuntar a las fotografías: 

 

-La referencia de la cámara fotográfica. 

- La abertura del lente 

-La velocidad 

-Si utiliza una película de foto, brindar la información de la referencia 

(Marca, número de  ISO) 

-Entregar las fotos enmarcadas impresas y enmarcardas. 

 

 

 

 

 



Jurado en El Salvador 
 

El jurado designado por la Alianza Francesa de San Salvador estará 

constituido por profesionales de la fotografía y de la cultura elegirán a un 

ganador. 

 

El jurado podrá descartar toda imagen si estima que no es artísticamente 

adecuada. El jurado se organizara como mejor le parezca en el marco de su 

labor. Decidirá soberanamente. Ningún recurso contra sus decisiones podrá 

ser admitido. 

  

Jurado en Francia 

 
El jurado designado por la Fundación Alianza Francesa constituido por 

profesionales de la fotografía y de la cultura elegirán a un ganador para el 

1er lugar y 19 finalistas. 

 

El jurado podrá descartar toda imagen si estima que no es artísticamente 

adecuada. El jurado se organizara como mejor le parezca en el marco de su 

labor. Decidirá soberanamente. Ningún recurso contra sus decisiones podrá 

ser admitido. 

 

Premios en Francia 

 
Una selección de las obras de los galardonados y del primer lugar, escogidas 

por el jurado, será expuesta de manera colectiva en un espacio escogido por 

la Fundación Alianza Francesa y en una galería de la Fundación de la Alianza 

Francesa durante el Coloquio Internacional de 2013 de la alianza Francesa. 

Esta exposición podrá ser recibida por las Alianzas Francesa del mundo. 

 

Las fotografías seleccionadas serán publicadas por la prensa especializada 

en artes y fotografía. 

 

El ganador del primer lugar obtendrá una exposición individual en una galería 

parisina, un viaje de una semana en la misma ciudad (boleto aéreo ida y 

vuelta en clase económica) con alojamiento (FIAP o categoría de alojamiento 

equivalente) y el viático de 30 euros al día. Todos estos premios están a 

cargo de la Fundación Alianza Francesa y no incluye gastos suplementarios 

eventualmente vinculados al disfrute de los premios ni gastos personales. 

 



Los seleccionados así como el ganador del primer lugar no recibirán ninguna 

remuneración ni compensación económica por motivo de participación al 

concurso.  

 

Los premios no son transferibles ni intercambiables. En caso de que el 

participante no pueda recibir parte o la totalidad de sus premios, sea cual 

sea el motivo, el premio se pierde en su totalidad. La Fundación Alianza 

Francesa se reserva la posibilidad de reemplazar los premios anunciados por 

premios equivalentes. 

 

Se informara a los ganadores por correo electrónico y/o teléfono. Si no se 

pudiera comunicar con el ganador, perderá su calidad de ganador y no podrá 

hacer ningún tipo de reclamación. 

 

Los organizadores del concurso se encargarán de positivar las fotografías 

de los artistas seleccionados y de colgarlas en el lugar de exposición 

elegido. El equipo de la Fundación Alianza Francesa elegirá el formato de las 

fotografías, sus marcos y la estenografía general de la galería. 

 

La responsabilidad y caso de fuerza mayor 
 

Se recuerda expresamente que Internet no es una red segura. La Alianza 

Francesa de San Salvador y la Fundación Alianza Francesa no se 

responsabilizan de los eventuales problemas de su red Internet, sobre todo 

si se deben a actos criminales externos que impidieran el buen transcurso 

del concurso. Asimismo, la Alianza Francesa de San Salvador y la Fundación 

tampoco se responsabilizan de problemas eventuales de despacho o pérdida 

de correo electrónico. 

 

En caso de fuerza mayor o si las circunstancias lo imponen, la Fundación 

Alianza Francesa y la Alianza Francesa de San Salvador se reserva el 

derecho de modificar el presente reglamento, de postergar o cancelar el 

concurso sin que la responsabilidad de la Fundación y la Alianza Francesa de 

San Salvador pueda ser comprometida. 

 

Toda declaración falsa o inexacta, todo fraude llevará a la descalificación 

del usuario. El hecho de participar en este concurso implica la total 

aceptación del presente documento, en su integridad, incluidas las 

eventuales modificaciones.  

      



Ficha de inscripción 

Concurso Foto 2013 

Alianza Francesa en El Salvador 

 
 

Nombre:  

 

Fecha de Nacimiento: 

 

Ocupación: 

 

Dirección: 

 

Numero de Teléfono    Celular 

 

Correo electrónico  

  

Especificaciones técnicas: 

 

-Referencia cámara fotográfica  

 

-Apertura del lente 

 

- Velocidad 

 

-Dimensiones de la foto impresa  

 

Documento adjuntos: 

-Curriculum Vital 

-Fotocopia del DUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


