ORGANIZA

DOCfield

Dummy Award

CONVOCATORIA ABIERTA
HASTA EL 29 DE OCTUBRE

TEMÁTICA: AMOR. EFECTOS DEL AFECTO.
En esta edición del Festival DOCfield queremos reflexionar sobre el amor, sin caer en su vertiente
romántica más pura, sino como excusa para explorar las relaciones y origen de los vínculos entre las
personas, entre los individuos y las comunidades. Por ello la temática para el Dummy Award Fundació
Banc Sabadell será esta: Amor. Efectos del afecto.

La Fundación Photographic Social Vision y la Fundación Banco Sabadell abren la convocatoria y
os invita a participar en la quinta edición del premio anual de maquetas de fotolibros DOCfield
Dummy Award Fundación Banco Sabadell.
El premio se enmarca dentro del festival DOCfield de Fotografía Documental que convierte a
Barcelona en lugar de referencia de la fotografía documental y el fotoperiodismo durante un
mes. Con esta iniciativa, el Festival quiere fomentar la consolidación del fotolibro como soporte
alternativo de difusión fotográfico de historias que merecen ser contadas.

PREMIOS
Primer premio:
- Aportación de 3.000 € para la producción de un fotolibro.
- Incorporación del fotolibro ganador y su maqueta original a la Colección de Arte del Banco Sabadell.
- Participación en la exposición junto a las maquetas finalistas en la sede de la Fundación Foto Colectania.
- Coedición a cargo de la editorial Phree.
- Distribucion del fotolibro en la principales librerías del sector.
- Posibilidad de presentar el fotolibro en festivales como Photo España, Arles y Paris Photo.
Finalistas:
- Participación en la exposición junto a la maqueta ganadora en la sede de la Fundación Foto Colectania
Difusión de los proyectos finalistas y ganador dentro del plan de comunicación
y prensa de DOCField.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
- 29.10.2018 - Último día para recibir la maqueta y ficha de inscripción.
- 05.11.2018 - Anuncio de los finalistas en la web y las redes sociales del festival, organizadores,
editores y colaboradores.
- 22.11.2018 - MAÑANA : Reunión del jurado para fallar el premio.
TARDE: Anuncio del ganador e inauguración de la exposición
que tendrá lugar en la sede de la Fundación Foto Colectania a las 19h.
Paseo Picasso 14, 08003 Barcelona.
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INSCRIPCIÓN GRATUITA
La participación en el concurso es gratuita.
Devolución de las maquetas: se pueden pasar a buscar (previo aviso) por la dirección de envío o
reclamar contra reembolso desde el 10 hasta el 21 de diciembre de 2018.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Convocatoria abierta a profesionales, estudiantes, aficionados a la fotografía y el diseño de ámbito
nacional e internacional.
- PARA PARTICIPAR ES NECESARIO:

> ENVIAR FICHA DE INSCRIPCIÓN A:
ines@inescasals.com
> ENVIAR MAQUETA FÍSICA DEL PROYECTO A:
Inés Casals
Docfield Dummy Award Fundación Banco Sabadell
Esglesia 4. 1B Local 4
08024 Barcelona

- El participante recibirá un email de confirmación de recepción y participación.
- No se valorarán maquetas en archivos pdf ni otros soportes digitales.
- La maqueta se usará para valoración del jurado y en caso de ser finalista será expuesta.
- La participación puede ser individual y colectiva, con un máximo de tres proyectos por autoría.
- El proyecto ha de ser inédito y no haber sido publicado nunca en formato libro;
sí pueden haber sido publicadas sus fotografías en prensa, revistas, webs o blogs.
Al inscribirse el/los participante/es:
- Declara que es autor de sus fotografías y textos y/o que tiene el copyright de las mismas, así como el
derecho de uso de la imagen de las personas que pueden ser reconocidas en ellas.
- Da derecho a Photographic Social Vision y Phree al uso de las imágenes del proyecto en formato digital para la promoción de la presentación del premio en la web y redes sociales, y ofrece la posibilidad
de imprimir algunas imágenes del proyecto en formato postal, como invitaciones para la presentación
del libro y la exposición.
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