Ya está abierta la nueva convocatoria de presentación de portfolios para optar a la BECA
LA MÁQUINA 2019, valorada en 3.000 euros. El ganador podrá seleccionar los cursos
que desee realizar en La Máquina, Escuela de Especialización fotográfica, hasta
completar este importe.

1. CONVOCATORIA
La Máquina invita a participar a todos los fotógrafos mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad, sin ninguna
limitación en cuanto temática, técnica de ejecución o edición de los archivos fotográficos. Las imágenes deben
tener un hilo conductor.
Cada participante deberá presentar una muestra de su proyecto, según el procedimiento descrito en el artículo 2
de estas bases.
La fecha de admisión finalizará el 31 de mayo de 2019 a las 20:00 horas.
La participación es gratuita.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PORTFOLIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN
Cada participante deberá enviar un único documento pdf, que incluya:
• datos personales (nombre completo, dirección completa, teléfono, email, NIF/pasaporte y fecha de nacimiento)
• una breve biografía
• un texto explicativo o descripción del proyecto fotográfico que se presenta
• entre 10 y 20 fotografías pertenecientes al proyecto
• listado de los cursos que le gustaría realizar con la beca y motivos de esa elección
El archivo debe cumplir las siguientes características:
• nombrado de la siguiente forma: nombre_apellido1_apellido2.pdf (Ejemplo: susana_rodriguez_martin.pdf)
• el peso total del archivo no debe superar los 10 megas.
El archivo PDF debe enviarse al correo electrónico: beca@la-maquina.com.
Los fotógrafos participantes garantizan que son los propietarios del material que presentan y que poseen la
totalidad de la propiedad intelectual del mismo, así como las correspondientes autorizaciones en el caso de reflejar
personas o lugares de carácter privado.

3. JURADO Y PREMIOS
• El jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio, profesores y colaboradores de La Máquina.
• El premio consistirá en una beca de 3.000 euros. El ganador podrá seleccionar los cursos que desea realizar
hasta completar este importe. Se incluyen todos los cursos ofertados en la escuela, no están incluidos los
visionados o tutorías individuales. No serán de aplicación descuentos o promociones. El plazo para asistir
finalizará el 30 de julio de 2020.
• La beca es personal e intransferible.
• El premio no será canjeable en metálico bajo ninguna circunstancia.
• El ganador y los finalistas se harán públicos a través de la página web de La Máquina. Se contactará
personalmente con el ganador.
• La decisión del jurado será inapelable e indiscutible.

4. GARANTÍAS
• La participación en esta beca supone la aceptación por parte de los autores del contenido de la totalidad de estas
bases, así como la renuncia a cualquier reclamación legal, quedando el Jurado facultado para dirimir cualquier
eventualidad no prevista en ellas.
• Los participantes aceptan la recepción de información por correo electrónico relativa a la beca, así como a cursos
y actividades de La Máquina, excepto renuncia expresa que deberá comunicar por escrito a la organización.
• El ganador y los finalistas aceptan que la organización pueda reproducir, tanto en Internet como en medios
impresos sus imágenes seleccionadas, únicamente para la difusión y promoción de esta beca.
• La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas será mantenida en todo momento por el fotógrafo,
identificando claramente la autoría de la fotografía cuando se utilice su imagen.
• En ningún caso las fotografías presentadas a concurso podrán ser utilizadas para ningún fin distinto al descrito
en estas bases.

