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PARA FOTÓGRAFOS CON TALENTO

Buscamos fotógrafos con talento
BASES
El Colec vo UFCA convoca su SEPTIMA Beca de formación dirigida a talentos del Campo de Gibraltar que u licen la
fotogra a como medio de expresión en el ánimo de ayudarles en su trayectoria. Se valorará principalmente la visión
personal del autor y la capacidad para proponer un proyecto de interés a realizar durante el periodo de la beca. Esta
ayuda ene como propósito fomentar la creación y consolidación de proyectos fotográﬁcos. Podrán par cipar en
esta convocatoria fotógrafos de cualquier nacionalidad, residentes en el Campo de Gibraltar sin límites de edad.
Quedan excluidos de esta convocatoria los seleccionados en ediciones anteriores.
Contenido de la ayuda
El jurado elegirá de entre los par cipantes el mejor de los proyectos a cuyo autor concederá una beca consistente en
la realización de todos los cursos y talleres programados para el curso 2019-2020 por la Escuela de Fotogra a UFCA,
así como la tutoría de proyecto personal que incluiría su promoción y divulgación. El diseño y desarrollo de una
página web personal, incluyendo el alojamiento por un año, por cortesía de ADHOC webs . Paralelamente se le
otorgará la condición de socio de UFCA durante este periodo lo que le dará derecho al uso y disfrute de todas las
ventajas y servicios de los miembros del colec vo.
Selección de trabajos
El visionado y selección de trabajos correrá a cargo de un comité mul disciplinar compuesto por fotógrafos, editores,
comisarios y ar stas plás cos de los que se dará a conocer sus nombres al ﬁnal del proceso. El comité seleccionará
las mejores propuestas y dará a conocer sus resultados el 6 de octubre de 2019. Al ﬁnalizar el plazo de inscripción se
realizará una selección con los mejores trabajos recibidos. De esta selección saldrá el ganador de la Beca. La decisión
del jurado será inapelable y a este le corresponderá resolver cualquier circunstancia no prevista en las bases.
Plazos y condiciones
Plazo de solicitud: Hasta el 30 de sep embre de 2019. No se aceptarán envíos fuera de plazo.
Periodo de disfrute de la beca: Del 7 de octubre 2019 al 19 de junio de 2020.
Formatos de presentación:
Archivos digitales:
Los trabajos y documentación en formato digital se enviarán por correo electrónico a la dirección info@ufca.es con el
asunto “Beca UFCA 2020”
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La presentación del proyecto ene que incluir:
1. Datos del par cipante (Nombre y apellidos, fotocopia DNI, fecha y lugar de nacimiento, dirección postal,
correo electrónico y teléfono de contacto)
2. Carta de presentación y mo vación (Háblanos de , de tu formación y de tus proyectos)
3. Porfolio: Entre 15 y 20 imágenes de obra reciente y/o de un proyecto que tengas entre manos, en formato
JPG, 8 bits, en una resolución de 72 ppp y 1200 px de lado mayor.
Obras y documentos impresos en papel:
Los par cipantes que lo deseen pueden presentar sus imágenes y proyecto sobre papel, haciéndolo llegar
personalmente o por el medio que crea conveniente a nuestra sede sita en Avenida Fuerzas Armadas, 26 de
Algeciras. (De Lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 h.)
No hay restricciones de técnica, tema o año. Aconsejamos que las fotogra as pertenezcan a una misma serie o
trabajo.
Una vez que recibamos la documentación nos pondremos en contacto con go.
Quedan excluidos a la par cipación los becados en ediciones anteriores.

Compromiso de los becados
La par cipación en esta convocatoria presupone la aceptación y conocimiento de las presentes bases. En caso de que
ninguno de las proyectos par cipantes tenga un nivel aceptable, la convocatoria se podrá declarar desierta. Los
proyectos con la documentación incompleta quedarán descartados. Dado el carácter autoﬁnanciable de la escuela,
es posible que se puedan suspender algunas ac vidades por falta de alumnado. En ningún caso la beca será
sus tuida por su valor económico. La concesión de ésta se limita exclusivamente a los cursos y talleres, y no a los
materiales fungibles que se deriven del desarrollo de los mismos, y que, por defecto, no estén asumidos por la
escuela. El autor seleccionado autorizará el uso de imágenes y textos de su proyecto para cualquier po de
promoción relacionada con estas becas, citando en todo caso su nombre.
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