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MONDO GALERIA
convoca al
2do Premio Internacional de Fotografía MONDO GALERIA
bajo las siguientes bases:
1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
1.1 Podrán participar fotógrafos y fotógrafas tanto profesionales como aficionados y
aficionadas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad..
1.2 La participación en el concurso supone la completa aceptación de estas bases.
2. TEMÁTICA
2.1 El tema de las fotografías será VERDAD. Puedes elegir tu tema para presentarnos una
historia que diga algo sobre tu visión de este tema hasta si es a través de la abstracción..
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2.2 Se valorará la originalidad y personalidad de las fotografías.
3. FOTOGRAFÍAS Y FORMATO

3.1 Cada participante deberá presentar un máximo de diez (10) fotografías, y un mínimo de
cinco (5) fotografías, siendo éstas parte de una serie o cuerpo de trabajo. Se podrán
presentar fotografías en color y/o en blanco y negro.
3.2 Las fotografías deberán presentarse en formato digital.
4.INSTRUCCIONES DE ENVÍO

4.1 Las imágenes se enviarán en formato digital con una resolución mínima de 150 dpi y en
formato: JPG comprimidas en calidad media-alta (8-12); y con un tamaño de 1024 px en su
lado mayor.
4.2 El archivo de cada imagen deberá ser nombrado con el nombre del autor + número de
dos dígitos (los nombres de archivos deberán ser en minúsculas, sin acentos ni caracteres
no convencionales y separados por guiones bajos)
Ej:
Artista: Carlos Fuentes
Archivo = carlosfuentes_01.jpg

4.3 Las imágenes digitales no deberán llevar ningún tipo de identificación visual del
participante como marca de agua, copyright o logo.

www.mondogaleria.com / info@mondogaleria.es

Mg

TRAVESÍA de BELÉN 2
28004 - MADRID
+34 91 308 2325

MONDO GALERIA

4.4 Las imágenes digitales serán enviadas mediante el siguiente procedimiento:
- a. Envío de un correo electrónico a la dirección premio@mondogaleria.com en un (1) solo
archivo comprimido .rar o .zip, colocando en el asunto del correo el nombre del Participante y
la fecha de Nacimiento. El archivo único .zip o .rar se nombrará con nombre_apellido.zip
- b. El formulario de inscripción debe estar debidamente cumplimentado por el participante
accediendo al formulario google.
Accede aquí al Formulario de Registro
- c. Junto a las imágenes y el documento .pdf deberá adjuntarse el comprobante de pago
del coste de inscripción. (ver punto 5)
4.5 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
MONDO GALERIA, te informa que los datos personales que nos envíes, van a ser incorporados
para
su tratamiento en un fichero electrónico. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento
de dichos datos tienen como finalidad el desarrollo del concurso y el poder contactar con
vosotros en el caso de ser uno de los premiados de conformidad con las bases del presente
concurso. Los datos suministrados podrán ser utilizados para el envío de material promocional
exclusivo de MONDO GALERIA y los organizadores del Premio. En ninguna circunstancia
los datos serán compartidos a terceros.
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Si lo deseas, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a MONDO GALERIA - Madrid, Travesía de Belén
nº 2 - 28004 - Madrid.
5. COSTE DE PARTICIPACIÓN

5.1 La inscripción en el premio tendrá un coste de 25 Euros (veinticinco euros) por participante,
que no serán devueltos en ningún caso, salvo cancelación del Premio. Cada participante
podrá inscribirse sólo una vez y con sólo una (1) selección de fotografías.
5.2 El pago de la inscripción podrá hacerse a través de transferencia bancaria a la cuenta
IBAN ES32 2100 0721 0702 0072 8485, o en nuestra tienda virtual con tarjeta de Crédito/
Débito o Paypal pinchando aquí:
Pincha para proceder al pago.

6. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El plazo de admisión de obras concluirá el día 15 de Marzo de 2018 a las 23’59’’hs.,
considerándose como fecha y hora la de Madrid, España.
7. PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:

7.1 PRIMER PREMIO: EXPOSICIÓN EN MONDO GALERIA durante PHOTOESPAÑA2017 2018.
www.mondogaleria.com / info@mondogaleria.es
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a. Se producirán fotografías del ganador o ganadora del primer premio que serán expuestas
en la exposición individual con la que culminará el 2º Premio Internacional de Fotografía
MONDO GALERIA en el espacio expositivo de MONDO GALERIA de Madrid a partir del 15
de Junio 2018.
b. Una (1) de esas fotografías será seleccionada y utilizada para promocionar la exposición,
tanto a través de medios digitales como a través de material impreso.
c. Producción de Obra: Las obras producidas para la exposición serán propiedad del artista.:
d. El trabajo del ganador será publicado en Amante Magazine bajo una estricta selección
de imágenes por su editor.
7.2 ACCÉSITS: nueve (9) premios exposición
a. Al menos una (1) fotografía de cada accésit formará parte de la muestra colectiva con
la que culminará el 2º Premio Internacional de Fotografía MONDO GALERIA en el espacio
expositivo de MONDO GALERIA, Madrid en el mes de Junio 2018.
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7.3 Las obras expuestas que no sean vendidas en la subasta el día de inauguración
permanecerán en venta en MONDO GALERIA hasta acabar la muestra en condiciones
normales de exposición y venta al público a 50% del P.V.P. comisión de venta para la galería
y 50% del P.V.P. para el autor.
7.4 Uno de los 10 ganadores será seleccionado para una revisión online de Portfolio por el
equipo de Periscope|Photoscouting.
8. PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES/AS

8.1 El fallo del Jurado se adoptará por mayoría simple de sus miembros y será inapelable,
pudiendo el jurado declarar desierto el premio si se estimase que ninguna de las obras
presentadas a concurso presenta un nivel adecuado para el mismo.

8.2 El Jurado estará constituido por:
Anna Planas (ex Magnum Photos, art director de Temple Gallery ien Paris, Francia)
www.templeparis.com
Elise Foster Vander Elst (curadora y co-directora de FOCUS Photography Festival en Mumbai,
India) www.focusfestivalmumbai.com
María Ares (directora de MUST Gallery Lugano, Suiza) www.mustgallery.ch
Andrea Santolaya (fotografa española en Madrid, Spain) www.andreasantolaya.com
Danila Ipri (curadora independiente y co-fundadora de Kooness, Italy) www.kooness.com
Maria Vittoria Baravelli (curadora independiente y escribe para IL FOTOGRAFO, Milano,
Italy) www.ilfotografo.it
Xavi Férriz (Director/creativo en Amante Magazine, Madrid, Spain) www.amantemagazine.com
Diego Alonso (curador independiente, director de MONDO GALERIA, Madrid, Spain) www.
mondogaleria.com
8.3 El Jurado, revisará las propuestas dentro de los 7 días siguientes al término del plazo de
admisión de obras para elegir los/las ganadores/as según el siguiente proceso:
• Primer Premio y 9 Accésits
www.mondogaleria.com / info@mondogaleria.es

Mg

TRAVESÍA de BELÉN 2
28004 - MADRID
+34 91 308 2325

MONDO GALERIA

8.4 El Jurado elegirá los quince (15) trabajos presentados que considere adecuados al premio,
y de entre ellos será elegido el Primer Premio del concurso y los otros Nueve Accésits. Los
cinco (5) participantes restantes aparecerán en la web del concurso como: Finalistas.
8.5 Tras el fallo del jurado MONDO GALERIA se pondrá en contacto con los/las seleccionados
para informarles del resultado.
8.6 La lista de participantes seleccionados será presentada en la web del premio así como
en las redes sociales asociadas al mismo.
8.7 Los participantes seleccionados deberán enviar en forma digital los archivos de las
fotografías seleccionadas en alta resolución en no más de 10 días a partir de la fecha de
aviso.
8.8 En cualquier caso que el participante no provea los archivos correspondientes en el plazo y las
condiciones estipulados inmediatamente quedará fuera del certamen. En este caso se invitará al
siguiente finalista de la lista a ocupar su puesto.
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8.9 Las imágenes en alta resolución del Primer Premio deberán ser de 100 cm en su lado mayor a 300 dpi.
8.10 La organización del 2º Premio Internacional de Fotografía MONDO GALERIA se encargará de
imprimir las obras que formarán parte de la muestra individual en un tamaño máximo de 100cm. en su
lado más largo y en la muestra colectiva en un máximo de 30 cm. en su lado más largo. No obstante,
si el autor prefiere realizar su propia impresión/producción deberá anunciarlo con antelación y deberá
respetar las fechas de entrega definidas por la organización. (En este último caso todos los costes de
producción y envío correrán por cuenta del participante).
9. REGLAS GENERALES

9.1 Los participantes al aceptar las bases del concurso, autorizan MONDO GALERIA a reproducir
estas fotografías en todos los medios de comunicación y soportes que determinen necesarios
para la difusión del premio y/o de los proyectos y campañas de MONDO GALERIA, tanto a nivel
nacional como internacional. Las imágenes siempre serán utilizadas incluyendo el nombre del
autor o autora de las mismas.
9.2 Se firmará un contrato de depósito y permiso de comercialización de las obras entre los
participantes seleccionados y MONDO GALERIA en el que se especificarán las condiciones de
venta y el P.V.P. acordado por ambas partes de acuerdo a lo mencionado en el punto 7.3 de estas
bases.

9.3 Una vez acabada la muestra colectiva las obras quedarán en depósito de MONDO GALERIA para
su comercialización durante un mínimo de un (1) año. Pasado este período los participantes podrán
optar por la renovación del depósito o la recogida de las obras bajo su responsabilidad.
9.4 MONDOGALERIA se reservan el derecho a hacer modificaciones en el calendario previsto,
siempre que éstas contribuyan a un mayor éxito de este certamen.
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10. COPYRIGHT y DERECHOS AUTOR
10.1 Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia de propiedad intelectual y física de cada imagen..
10.2 Por el solo hecho de presentarse al premio el participante afirma que:
- a. Es el único autor de cada una de las fotografías presentadas
- b. Que es propietario del copyright y cualquier otra propiedad intelectual de cada imagen.
- c. Que es responsable por la imagen de las personas que aparezcan en las imágenes y
caerá sobre sí la responsabilidad ante cualquier reclamo realizado por terceros en relación
a ello.
MONDO GALERIA no será responsable en ninguna circunstancia sobre ningún incumplimiento
de la ley al respecto.
10.3 Bajo ninguna circunstancia los derechos de autor dejarán de pertenecer al participante.
Agradecimientos:
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