
EXPOSICIÓN COLECTIVA 
“UNIVERSOS”

FESTIVAL OJOS ROJOS 2021

Convocatoria

La organización del Festival OJOS ROJOS, en colaboración con la Agrupació Fotogràfica Xàbia 
(AFX), abre la siguiente convocatoria para la elección de las obras que formarán parte de la 
exposición “UNIVERSOS”, que tendrá lugar en Ca Lambert durante la celebracíón del Festival 
OJOS ROJOS 20201.

Tema

Como queda señalado anteriormente, el tema de la exposición será “UNIVERSOS”. El tema 
deberá ser desarrollado en un DÍPTICO, aunque será posible presentar TRÍPTICOS siempre y 
cuando se respeten las medidas señaladas en la foto adjunta:
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Los trabajos deberán respetar el tamaño de los marcos (40x50) pero dentro de ellos habrá 
completa libertad en la elección del formato de las fotografías.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los socios actuales de la AFX. LA organización se reserva el derecho de 
ampliar la convocatoria a los fotoclubs vecinos si no se cumple el mínimo requerido de trabajos 
presentados.

SELECCIÓN

SE SELECCIONARÁN 15 TRABAJOS  de entre todos los presentados, que serán expuestos en Ca 
Lambert durante la celebración del Festival OJOS ROJOS 2021. El resto de trabajos presentados 
se proyectarán en bucle en una patalla instalada en el lugar de la exposición.

Los 15 trabajos seleccionados deberán ser entregados impresos. 

COMITE SELECCIONADOR

Estará formado por  por los directores del Festival Ojos Rojos, Mili Sánchez y Mike Steel, y por 
José Vives, Presidente de la AFX y José Alberto Tur, Secretario de la AFX.

Se tendrá en cuenta la coherencia de la obra y la creatividad. El díptico o tríptico debe funcionar 
en su conjunto. LA OBRA SERÁ VALORADA EN SU CONJUNTO, NO INDIVIDUALMENTE. 
La técnica no será considerada como primordial. Prevalecerá la parte artística y la capacidad del 
autor de transmitir su visión del tema elegido.

La posición de las fotos en la sala la decidirán los seleccionadores y se basará en un estricto 
criterio estético.

PLAZO DE ENVÍO DEL PROYECTO PARA SU VALORACIÓN

Los trabajos deberán ser enviados a festivalojosrojos@gmail.com antes del 13 de agosto de 2021. 
Se deberán enviar bajo el nombre de asunto DÍPTICOS UNIVERSOS. LOS EMAILS QUE NO 
CONTENGAN ASUNTO NO SERÁN ACEPTADOS. Las fotos se mandarán a 72 puntos con un 
tamaño de 40cm por el lado más largo. 

El Comité seleccionador se reserva el derecho de comunicarse con los autores y aconsejarles si así
lo considera oportuno.

El fallo del Comité Seleccionador se notificará a los autores antes del 20 de agosto.

PLAZO DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

Los trabajos finales ya impresos se entregarán el 1 de Septiembre para proceder al montaje de la 
exposición que se desarrollará durante el transcurso del Festival Ojos Rojos 2021.

El punto de entrega de los trabajos será  El Estudio Fotográfico Instants Fotografía (Carrer de 
Miguel Hernández, 2, 03730 Xàbia, Alicante).
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Las obras irán acompañadas de una hoja con el nombre del autor, título de la obra, técnica u otros
datos que el autor considere necesario que figuren en la cartela situada junto a su trabajo en la 
exposición. 

En caso de duda sobre el montaje u otras cuestiontes referentes al mismo, se podrá consultar por 
email tanto a festivalojosrojos@gmail.com como a afxabia@gmail.com.

Los autores asumen plenamente la responsabilidad de la autoría y la originalidad de las imágenes.
De la misma manera, declaran tener autorización sobre la imagenes de terceras personas que 
pudieran apararecer. En el caso de los menores de edad se deberá aportar el consentimiento de los
padres o tutores.

Los derechos  de las imágenes serán del autor de las mismas, aunque cede  a la organización del 
Festival OJOS ROJOS el derecho a utilizarlas para la Exposición del Festival para la que abre 
esta convocatoria, para uso online con fines publicitarios del Festival (redes sociales, página web, 
prensa, memorias) en este o siguientes festivales, tanto en soporte físico como digital. Figurará el 
nombre del autor siempre que se utilice su trabajo en cualquiera de los medios citados.

Las fotografías impresas que formen parte de las elegidas para ser expuestas podrán ser recogidas
en el mismo lugar de entrega una vez finalice el Festival.

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 
bases y del fallo inapelable del jurado. 

El Comité seleccionador se reserva el derecho a solucionar cualquier duda o problema no previsto
que pudiera ocurrir.

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías recibidas, pero 
declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos durante el montaje,
Exposición o en la devolución de las mismas.
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