PROGRAMA DESENCAJA 2014
CERTAMEN ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA

Resolución 13 mayo 2014 (BOJA nº 96 de 21 mayo 2014)
Objetivo: Impulsar la fotografía como cauce de Expresión y vehículo de comunicación.
Participantes:
• Jóvenes, que sus edades estén comprendidas entre los 16 y 35 años, al finalizar el plazo de inscripción.

•

Nacidos y/o residentes en Andalucía y/o miembros Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía y
oficialmente reconocidas por el Gobierno Andaluz.

Trabajo fotográfico:
• Deben presentar una única obra fotográfica por participante, en cualquier formato, técnica y superficie. Si
dicha obra tuviese una técnica tal que impidiera su envío, podrá presentarse en su lugar un dossier de la
misma, que contenga una descripción detallada tanto de las características del trabajo fotográfico con el
que se quiere participar como del montaje, acompañado de imágenes que lo ilustren.
• La obra podrá constar de una sola fotografía o de una serie, entendiendo por serie una obra de mínimo 3 y
máximo 8 fotografías que reúnan: un único título, unidad temática y coherencia argumental, de estilo,
compositiva y cromática. Quedarán excluidas las obras de videocreación.
• Quedará excluidas las obras que hayan formado parte de exposiciones organizadas o de catálogos, libros o
folletos editados con anterioridad a la fecha de solicitud.
• Que no haya sido premiado en la convocatoria 2013 de este certamen, en ninguna de las modalidades
establecidas, ni haber sido presentado en otra categoría de los premios Desencaja.
Documentación:
• Anexo II (boletín de inscripción).

•
•
•
•
•
•

Fotocopia DNI, ó autorización previa al IAJ verificación datos personales.
En su caso, documento que acredite ser andaluz o residente en Andalucía, o autorización previa al IAJ para
realizar verificación datos empadronamiento.
Miembros de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, fotocopia DNI o pasaporte y
certificación acreditativa de la pertenencia a la misma.
Las fotografías se presentarán preferentemente en formato digital. En caso de enviar material impreso, se
enviarán debidamente embalados, no responsabilizándose la organización de los posibles daños que
pudieran ocasionarse en su transporte. En cualquier caso, nunca podrá aparecer el nombre del autor/a.
Currículo artístico del/la participante.

Autorización al IAJ para la publicación, reproducción o distribución total o parcial de las fotografías
presentadas a este Certamen con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación.
• Autorización al IAJ para exhibir las obras presentadas tanto en la fase final del Certamen, a celebrar en
Almería, así como en cualquier otra exposición que se estime oportuna, firmada por la persona
participante.
Lugar y plazo de Presentación:
• Finalizará el 15 de septiembre de 2014.

•

Podrá presentarse preferentemente en la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
de Almería, C / General Tamayo, 23 04001- Almería, teléfono: 950 006 600 o en las demás
Direcciones Prov. del IAJ o en los lugares y medios indicados en el art. 38-4 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre o de manera telemática conforme al Decreto 183/2003 de 24 junio.
Selección:
• A) Fase de selección: Un jurado seleccionará un máximo de 10 participantes. A partir de los dossieres
presentados.
• B) Fase final: El jurado tras el visionado de las obras seleccionará primer y segundo premio
Premios e Incentivos:
• Primer premio: Adquisición obra por importe máximo de 3.000€ .

•
•
•

Segundo premio: Adquisición de la obra por máximo de 1.500€.
Participación premiados y finalistas en una exposición colectivas de sus obras.
Publicación de los trabajos fotográficos premiados y finalistas en un catálogo colectivo.

Más Información:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.
Desencaja.iaj@juntadeandalucia.es
901 400 040
INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD. Carretería, 7.

29071 - Málaga
951.040.920

:

informacion.ma.iaj@juntadeandalucia.es

:

TEL: 951.040.919 Fax:

www.andaluciajunta.es/patiojoven
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