Concurso fotográfico

La invisibilidad en las calles

Concurso fotográfico
Desde el departamento de Políticas Sociales y
Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
se convoca el I Concurso de Fotografía Social
como vía para poner de relieve situaciones relacionadas con la práctica de pedir en todos sus
ámbitos, en la provincia de Álava.

La fecha límite para la entrega de los archivos es
el día 11 de junio.

Bases Concurso Fotográfico
“LA INVISIBILIDAD EN LAS CALLES”

Plazos de admisión
No se admitirán fotos a concurso con posterioridad de la fecha señalada.

Tema
La realidad de las personas que se encuentran
ejerciendo la práctica de pedir en nuestra ciudad
en cualquiera de sus formas de expresión (En
superficies comerciales, en las calles, venta itinerante, arte y música callejera…), descubriendo
a su vez a las personas que hay detrás de esa
acción y poder cambiar así la forma de percibirlas.

El objetivo del concurso es
visibilizar la realidad de las
personas que piden.

Por un lado, se busca capturar los elementos que
rodean a estas personas, quitándolas a ellas del
enfoque principal. De este modo, el hecho de
plasmar los lugares, los objetos o incluso los animales que les acompañan y con los que se les
identifica, ayuda a crear una imagen sobre esta
realidad; y a su vez, un símil sobre la visión sesgada e incluso invisibilizada que afecta a las personas que realmente se encuentran detrás de la
fotografía.
Por otro lado, se da la opción de retratarlas, siempre y cuando se cuente con una previa autorización firmada de la persona y adjunta a la fotografía (Podréis encontrarla en la Web, junto con los
demás documentos del concurso).

11 de junio

Fecha límite de entrega de fotografías

Inscripción: www.vitoria-gasteiz.org

Se pretende que el concurso sea el medio con el
cual dar a conocer esta realidad social y sensibilizar a la sociedad sobre las personas que piden
en la calle, utilizando para ello una herramienta
tan contemporánea como es la fotografía digital.
Ya que en la mayoría de las ocasiones son acciones que normalizamos y pasan desapercibidas,
sin tener en cuenta que detrás de ellas hay seres
humanos con historias de vida plurales, que permanecen invisibilizados.
Requisitos y plazos de participación
Podrán participar personas mayores de 18 años
a través del formulario web para participar en el
concurso (web municipal).
No se admitirán fotografías cuyos derechos de
propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción a quien participe en el
concurso.

Respetar los criterios y claves para un acercamiento respetuoso a las personas y realidad que
pretendemos visibilizar (fotografiar). Si van a aparecer en la fotografía será necesario contar con
una autorización firmada (pdf) de la persona.

Requerimientos técnicos
Cada propuesta fotográfica deberá presentarse
en formato JPG con una resolución de 72 ppi y
con un tamaño de imagen de 2000 píxeles el lado
mayor.
Se permite el retoque de las fotografías siempre
que sea para realizar ajustes que mejoren su calidad (niveles, exposición, contraste, etc.). Pero se
rechazarán todas las obras que hayan sido transformadas con montajes para añadir o eliminar
elementos, mezclar varias fotos o cualquier otro
efecto que desvirtúe la realidad de la imagen. El
jurado comprobará los datos Exif.
En las propuestas presentadas no debe aparecer
ningún nombre ni distintivo personal. Tampoco
podrán aparecer datos personales en los metadatos IPTC del archivo digital. En el caso de que
así fuese estas obras serán automáticamente excluidas del concurso.
Presentación de las fotografías
Las fotografías se adjuntarán a través del formulario web para participar en el concurso, tituladas
y con una breve explicación de la historia de la
persona o del momento en el que se realizó la
fotografía.
Las fotografías serán validadas por la organización del concurso, reservándose el derecho
de no publicar aquellas que no cumplan con los
requisitos, o que se consideren no aptas para el
concurso.
Autorización de Derechos
Los autores y autoras de las fotografías enviadas
para su participación en este concurso autorizan
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a hacer uso
del material fotográfico presentado al mismo.
Las imágenes podrán ser utilizadas para:
- Su publicación en la página web del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para dar constancia
de la actividad y difundirla entre los ciudadanos.

- Su exposición, en caso de que así se determinara,
en espacios públicos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
para la visualización y reconocimiento del resultado
de dicha actividad.
- Su uso sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin fines lucrativos; edición de trípticos, carteles, calendarios y en divulgación del concurso.
Jurado
Los criterios del jurado para la elección de las fotografías ganadoras del concurso serán: sensibilidad
de la imagen, originalidad, creatividad, afinidad con
los valores a plasmar y calidad de la fotografía.
Las obras serán valoradas por 2 profesionales de
la fotografía y la comunicación, una persona relacionada con el proyecto “Gasteizko ES-KA-LEan”, y
una persona representante del Departamento de
Políticas Sociales y Salud Pública.
Fallo del Jurado y Premios
El fallo del jurado será publicado en la Web del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, a las
personas ganadoras se les notificará telefónicamente.
1er premio: 180 euros en material fotográfico.
2º premio: 130 euros en material fotográfico.
3er premio: 80 euros en material fotográfico.
El 50% de cada uno de los premios corresponderá
a un vale descuento para revelado digital en Quintas Fotógrafos. El otro 50% corresponderá a un
vale descuento para la compra de material fotográfico en Quintas Fotógrafos.
Todas las fotografías concursantes se publicarán en
la Web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Aceptación
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo.
La decisión del jurado será inapelable.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.

ÁNIMO Y GRACIAS!

Criterios y claves para un acercamiento
respetuoso a las personas y realidad que
pretendemos visibilizar (fotografiar)
Todos tenemos dudas y miedos, uno de
los más primitivos es el miedo al rechazo.
Ese miedo es el que hace que muchas
veces dejes escapar una buena fotografía. Siempre las mismas preguntas ¿Y si
se molesta? ¿Y si me dice que no? ¡Que
vergüenza! ¡¡Poco a poco irás aprendiendo y te irás soltando!!
Algo que es fundamental y más si estas
empezando, es no transmitir tus dudas
ni tus miedos, debes estar convencido
al 100% de lo que haces, creer en ello,
en ti. Siempre una sonrisa en la cara y
no olvidar nunca que te van a prestar su
tiempo, por ello es importante sacar lo
mejor de ti y ser lo más amable y respetuoso posible.
Es posible recibir algún que otro no. Así
que hay que contar con él antes de salir
a la calle, por motivos como no sentir
decepción o frustración. Podéis llevar
las mejores intenciones del mundo pero
sois absolutos desconocidos para estas
personas con las que habláis y tampoco
conocéis las circunstancias que rodean a
cada persona.
¿Qué hacer ante un no?: Dar las gracias.
Simplemente. No todo el mundo accede
y eso hay que respetarlo. ¡A seguir!
Incluso aunque os digan que SI, el acercamiento siempre debe ser respetuoso:
es su vida y su espacio!
No abordar a la gente por detrás,
tampoco se deben hacer seguimientos
que los alerten sin conocer nuestras
intenciones
Mostrar simpatía y
transmitir confianza y alegría
Se trata de tener empatía, estar de
buen ánimo y con energía
Con respeto! Nos estamos entrometiendo en su espacio privado

