FOTOGRAFÍA FESTeen
Convocatoria abierta hasta el 8 de septiembre de 2016
1. Introducción.
¿Quieres ser uno de los artistas que exponga en Matadero Madrid? Si tienes una
cámara de fotos y ganas de experimentar, te invitamos a participar en la exposición de
fotografía del FESTeen. Una muestra al aire libre de fotografías en gran formato que
dejará ver las mejores propuestas que relaten en una sola imagen qué sucede en tu
tiempo libre, cómo lo disfrutas, con quién lo compartes, etc. Ya seas urbanita o vivas en
el campo, queremos que des a conocer a todo el mundo qué haces para disfrutar tu día
a día.
2. Objeto de la convocatoria.
Madrid Destino, S.A., a través de Matadero Madrid, promueve a través de esta
convocatoria un concurso que tiene como objetivo la selección de un mínimo de diez
fotografías que se expondrán en gran formato en unas estructuras al aire libre de la
Plaza Matadero.
A través de estas fotografías se busca ofrecer un espacio que sirva como plataforma
para mostrar y dar difusión a las inquietudes artísticas de jóvenes de 12 a 21 años, así
como para estimular la creación y reivindicar el papel de los adolescentes en la
sociedad actual. El objetivo es dar a conocer la estética, gustos, aficiones o intereses de
los jóvenes a través de una imagen tomada por ellos mismos.
La convocatoria se enmarca dentro del FESTeen. IV Festival de cultura joven de
Madrid, un evento organizado por Matadero Madrid que tendrá lugar los días 1 y 2 de
octubre, dirigido y realizado para y por un público adolescente.

3. Participantes.
Podrán participar en la convocatoria todos aquellos jóvenes de entre 12 y 21 años que
quieran dar a conocer sus intereses y hacer un relato de su tiempo libre y lo que les
rodea en formato fotográfico. Los participantes pueden tener su residencia en
cualquier punto de la geografía nacional.
4. Dotación.
Los autores de las propuestas seleccionadas verán sus fotografías transformadas en
imágenes de gran formato en un tamaño de 180 x 254 cm. Estas fotografías
conformarán la exposición colectiva que se mostrará en la plaza de Matadero desde el
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1 de octubre. Cada fotografía irá acompañada del título y los créditos de autoría
correspondientes.
Matadero Madrid asumirá la producción de la exposición en su totalidad, y se
encargará de imprimir las fotografías seleccionadas sobre lona específica para
exteriores.
Además, la exposición será difundida a través de los diversos canales de comunicación
de Matadero Madrid: web, redes sociales, blog, etc.
Una vez finalizada la exposición, cada uno de los autores podrá disponer de la lona en
la que ha sido impresa su fotografía. Cada autor se responsabilizará de la recogida o
transporte de dicha lona. La recogida podrá realizarse hasta seis meses después de la
finalización del festival.
5. Documentación requerida
Para cursar la solicitud será necesaria rellenar los campos requeridos en el formulario
de inscripción, que comprende:
-

Ficha de solicitud, que incluye:
 Nombre artístico
 Título de la fotografía y año
 Datos personales del autor de la fotografía
 Pequeña biografía del autor (máximo 10 líneas)
 Breve explicación de la imagen y motivación (mínimo de 200 palabras y
máximo de 800)
 Opcional: link a Tumblr, Flickr u otra plataforma de difusión de imágenes
donde puedan verse otras fotografías del autor.

-

Una única fotografía cuya imagen esté relacionada con el disfrute del tiempo
libre y el ocio, ya sea la visión personal que el autor/a tiene de éste o una visión
conjunta a través de la mirada compartida del participante con sus amigos/as y
conocidos/as. Para garantizar la calidad en la producción de la imagen en gran
formato, la fotografía deberá ser hecha con una cámara de un mínimo de 10
megapíxels a la máxima calidad. A tal efecto, se recomienda el uso de una
cámara reflex. La fotografía deberá enviarse en formato digital como archivo
.jpeg o .tiff. Se admitirán fotografías en color y en blanco y negro, así como
retocadas digitalmente.

-

En caso de que el autor sea menor de edad, una autorización firmada por el
tutor legal. Dicha autorización está incluida al final de presente documento y
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debe ir acompañada de una fotocopia del DNI o pasaporte del tutor.

Las fotografías presentadas a esta convocatoria deben ser originales e inéditas y no
haber sido ganadoras o seleccionadas de otro concurso. No se considerara original
aquella fotografía que sea una toma sucesiva o una variante de otra ganadora o
seleccionada en otro concurso.
Se establece un máximo de una solicitud por autor. En caso de envío de más de una
solicitud, se valorará únicamente la última recibida, desestimándose las restantes.
6. Cómo participar
Rellena el formulario y envíanoslo.
El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 8 de septiembre de 2016.
7. Valoración de propuestas.
Las fotografías de la exposición serán seleccionadas por la fotógrafa Laura Carrascosa
Vela, miembros del equipo de la Oficina de Coordinación de Matadero Madrid y del
comité asesor del FESTeen atendiendo a criterios de creatividad, calidad y originalidad.
Matadero Madrid se reserva el derecho de no publicar aquellas imágenes que puedan
resultar ofensivas.
El fallo de la convocatoria se comunicará a partir del 12 de septiembre a los
seleccionados en la dirección de contacto que hayan facilitado y a través de la página
web de www.mataderomadrid.org.

7. Condiciones de la convocatoria.
7.1. Propiedad intelectual.
Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que
presenten.
Los autores ceden a Madrid Destino S.A. los derechos de explotación e imagen de la
fotografía por el máximo de tiempo permitido por la ley y para todo el mundo, sin fines
comerciales. El autor podrá decidir proteger los mismos bajo licencia Creative
Commons no comercial 3.0 España.
El beneficiario autoriza expresamente a Madrid Destino S.A. a utilizar su nombre en la
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manera que estime conveniente dentro de los fines de la presente convocatoria.

7.2. Derechos de imagen.
Los participantes reconocen que podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, etc.)
tomadas dentro del recinto de Matadero Madrid para su posterior difusión informativa
o promocional, y autoriza dicho uso.
Los solicitantes deberán preservar los derechos de imagen, intimidad y honor de
quienes aparezcan en las fotografías.
7.3. Protección de datos.
La información facilitada para la participación en la presente convocatoria se ha incorporado a
los ficheros de datos de carácter personal de Madrid Destino S.A. con la finalidad de poder
gestionar tal participación. Sus datos no serán objeto de comunicación a terceros fuera de los
casos legalmente establecidos. En cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en
la siguiente dirección: registro@madrid-destino.com, con la referencia “Datos personales”,
adjuntando una carta firmada por el titular de los datos o representante, con indicación de su
domicilio a efectos de notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo.

7.4. Aceptación de las bases.
Los solicitantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan las
presentes bases.
En caso de necesitar más información sobre la presente convocatoria, puedes escribir a
la siguiente dirección: creadores@mataderomadrid.org

En Madrid, a 18 de julio de 2016
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MATADERO MADRID / MADRID DESTINO S.A.
Convocatoria exposición de fotografía FESTeen. Autorización a menores
(A cumplimentar por el representante legal del menor)


El representante legal, al firmar esta autorización declara estar en pleno conocimiento de las condiciones
de participación en la exposición descritas en la convocatoria de la iniciativa. Asimismo se declara total y
único responsable de la protección y custodia del menor/ menores citados en el mismo y de sus
pertenencias.



Los responsables de los menores y estos mismos mantendrán indemne a Madrid Destino S.A de cualquier
responsabilidad por los daños y/o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de
proclamarse como responsables únicos de los daños y perjuicios mencionados.



La información facilitada para la participación en la presente convocatoria se ha incorporado a los ficheros
de datos de carácter personal de Madrid Destino S.A. con la finalidad de poder gestionar tal participación.
Sus datos no serán objeto de comunicación a terceros fuera de los casos legalmente establecidos. En
cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la siguiente dirección: registro@madriddestino.com, con la referencia “Datos personales”, adjuntando una carta firmada por el titular de los
datos o representante, con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones y una copia de su DNI u
otro documento acreditativo.
Esta ficha debe ser cumplimentada, firmada y fechada por el representante legal y debe estar acompañada de una
fotocopia del DNI o pasaporte del mismo

D./Doña …………………………………………………………………………………………………………………………
Con DNI/NIE/Pasaporte…………………………………………………………………………………………………………
Manifiesta que es___________ (padre/madre/tutor/…) de los menores que a continuación se
citan:
……………………………………………………………….………….con
DNI……………………………………edad………………………
……………………………………………………………….………….con
DNI……………………………………edad………………………
……………………………………………………………….………….con
DNI……………………………………edad………………………

Y través del presente documento, como representante legal, expreso mi consentimiento para
que los menores anteriormente citados participen en la Convocatoria enmarcada dentro del
FESTeen, aceptando íntegramente las bases de la convocatoria -que he leído y comprendido- y
mi responsabilidad sobre el menor.
En …………………………, a ….de……………………….de 2016
Firmado.
DNI nº_______________ (se acompañará copia)
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