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FOTOGRAFÍA DESDE CERO - CURSO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

En la escuela Fotografía Desde Cero creemos en el talento, en la iniciativa y en la formación como pilares básicos que un buen fotógrafo ha de poseer. Por este motivo queremos brindar una oportunidad a todas las jóvenes
promesas de la fotografía para que puedan disfrutar de nuestro mejor curso y así tener la ocasión de formarse de
la mano de los mejores profesionales, más allá de sus circunstancias personales y por méritos propios. Bajo estas
premisas convocamos la BECA FOTOPRO 2017 para la obtención de una plaza completamente gratuita en la
próxima edición de nuestro Curso de Fotografía Profesional.

BASES
Pueden optar a la beca todos los fotógrafos que tengan más de 18 años cumplidos el 21 de mayo de 2017 sin límite de nacionalidad. Plazo de recepción de portfolios abierto desde el 17 de abril de 2017 hasta el 21 de mayo
de 2017 a las 23:59h.

MATERIAL A ENVIAR por email a inscripciones@fotografiadesdecero.net
Documentación:
·DNI, pasaporte o documento de residencia vigente debidamente escaneado.
·Breve currículo descriptivo de los títulos obtenidos, estudios en curso y actividad fotográfica hasta la fecha en
formato word o PDF.
·Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada. (Clic AQUI para descargar)
Portfolio:
·Compuesto de un mínimo de 8 y un máximo de 15 fotografías en formato JPG, en el espacio de color RGB (recomendado sRGB), con unas dimensiones mínimas de 3000px en su lado mayor.
·Acompañando a las imágenes deberá entregarse un breve dossier explicativo de un máximo de un folio por una
cara con tipografía arial o similar a tamaño 12 y espaciado normal en formato word o PDF, donde se detalle brevemente el proyecto enviado, porque se han elegido dichas fotografías...

INFORMACIÓN ADICIONAL
Además del portfolio ganador de la beca se concederán un máximo de 9 accesits a los portfolios que el jurado
considere en base a su calidad. Dichos accesits incluyen un descuento de 300€ en el precio total del curso*.
La escuela solamente hará uso de las imagenes del portfolio ganador de la beca y de los accesits en caso de que
los hubiera, y será de forma exclusiva para la promoción de la misma.
Fallo:
El jurado estará compuesto por los fotógrafos que impartirán las clases en el Curso de Fotografía Profesional y su
fallo será inapelable.
El jurado estará completamente capacitado para resolver cualquier cuestión no prevista en estas bases.
La participación en la BECA FOTOPRO 2017 implica la total aceptación de las bases, y todas las solicitudes que
incumplan alguno de los puntos podrán ser descalificadas a criterio del jurado.
La beca supone la total gratuidad, tanto de matrícula como de pagos mensuales, para el Curso de Fotografía Profesional en la edición de 2017-2018.
La Beca no es transferible ni puede canjearse por su valor en metálico.
*Variará en función del método de pago (pago único o a plazos).
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