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Premio Voies Off :: 2013
> La alternativa fotográfica

Voies Off lleva 18 años proponiendo una mirada alternativa sobre la
fotografía emergente, sus particularidades, sus evoluciones y sus
resistencias...
Las noches de proyecciones del Festival Voies Off de los Encuentros de Arles se
han transformado en un referente internacional para el descubrimiento de los
autores y una atalaya de la creación fotográfica.
Las temáticas del festival abarcan, con un enfoque crítico las evoluciones del
mundo contemporáneo. Más de veinte nacionalidades están representadas
en cada edición. Aproximadamente 60 candidatos son seleccionados para la
programación.
El Premio Voies Off, otorgado por un jurado de profesionales renombrados,
galardona cada año un artista por la clarividencia de su propuesta y la calidad
de su trabajo. Se le atribuye cada año una beca de 2500 euros.
Contribuid a la construcción de la alternativa fotográfica, participando en el
Premio Voies Off 2013.

www.voies-off.com
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Premio Voies Off :: 2013
Reglamento

Requisitos
Pueden participar en la selección, sin condiciones de edad o de
nacionalidad, todos los fotógrafos aficionados o profesionales, artistas
manejando la fotografía, asociaciones, colectivos artísticos, galerías,
agencias o escuelas...
El comité artístico seleccionará los dossiers que presenten un trabajo
personal y original, bajo forma de una serie fotográfica marcada por una
unidad de pensamiento, de visión o de temática.
El criterio principal permanece la expresión de una visión de autor.
Jurado y cuantía del Premio
Un jurado compuesto por profesionales e integrantes de Voies Off
designará entre los dossiers seleccionados para la programacion, el
ganador del Premio Voies Off. La decisión será inapelable.
El ganador recibirá una beca de 2500 euros.
Calendario
Resultados comunicados por e-mail exclusivamente.
Selección para la programacion : Mayo 2013.
Proclamacion del ganador : Julio 2013.
Inscripción y entrega de fotografías en linea :: www.voies-off.com
Se accede a la participación en el Premio Voies Off mediante una
inscripción en el sitio : www.voies-off.com.
Desde su navegador habitual el candidato tendrá que rellenar un
formulario en línea, abonar los gastos de participación de 25 euros y
dejar sus fotografías. La candidatura quedará confirmada por el envío de
un email.
Apertura de las inscripciones en el sitio ::
del 30 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013
Responsabilidades
Cualquier archivo que no cumpla con las normas de composición
enumeradas a continuación será automáticamente rechazado.
Los artistas deben conseguir en toda legalidad el previo acuerdo de las
personas fotografiadas.
Los artistas seleccionados comprometido a añadir su enlace web a la
página http://www.voies-off.com.
Los organizadores se reservan el derecho de utilizar gratuitamente para
la promo- ción del evento los trabajos seleccionados.
En caso de catástrofe natural, el evento podrá ser interrumpido o
cancelado sin previo aviso.
La participación en el Festival implica la aceptación del presente
reglamento.
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Premio Voies Off :: 2013
Procedimiento de inscripción
Composición del expediente
Cualquier archivo que no cumpla con las normas de composición
enumeradas a continuación será automáticamente rechazado.
El expediente de participación en el Premio Voies Off deberá constar de
los siguientes elementos :

+

Un documento único en formato pdf conteniendo un curriculum y
un texto breve explicando el planteamiento, así como cualquier otro
documento que le parezca útil al concursante.
Para dar un titulo al documento fíjese en poner el nombre primero:
Nombre_Apellido_Apellido.pdf / Ejemplo : Juan_Alvarez_Prieto.pdf

+Una serie de 15 a 45 fotografías de alta definición para ser proyectadas.

JPEG de máxima calidad / 1500 x 2000 pixeles aprox. / 72 dpi / RVA o
niveles de gris / Archivos sin bloquear.
Titulo de los archivos :
Nombre_Apellido_Número.jpg / Ejemplo : Juan_Alvarez_Prieto_01.jpg
La numeración puede indicar el orden de sucesión de las imágenes para
la proyección.

+ Si la carpeta contiene varios conjuntos de imágenes, el candidato va a
crear una subcarpeta en cada serie.
Subcarpetas Nombre : Nombre_Apellido_Titulo-de-la-serie
Ejemplo : Juan_Alvarez_Prieto_La-vuelta-al-mundo

Para dar nombre a las carpetas y los archivos, evite utilizar los espacios y los caracteres especiales: é è à ç : / * ? < > # & @

Inscripción en linea www.voies off.com
del 27 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013
Siga el procedimiento de inscripción en nuestro sitio

+ Rellene el formulario de inscripción en linea.
+ Abonar los gastos de inscripción de 25 euros..
Los pagos efectuados con tarjeta de crédito sólo con las iniciales CB /
Visa / Mastercard.
Contacto
Christophe Laloi
Director Artístico
Voies Off
26 ter rue Raspail
13200 Arles - France
+33 (0)4 90 96 93 82
http://www.voies-off.com
festival@voies-off.com

Recibirá un email de confirmación con su código y contraseña para presentar sus fotografías en nuestro servidor.

+ Presentación de fotografías en linea : fecha limite: dia 30 de enero de
2013.
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