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Cond i c i on es generales de part i c i pac ión

fotografía: categoría estudiantes de colegio

- Tema de la fotografía es libre.

- Resolución de las fotografías: 300dpi.

- Archivo JPG.

- Tamaño de impresión: 30x45 o 45x30 dependiendo de la composición 
de la foto en papel fotografíco. 

- La fotografía SI puede tener edición.

- Cada foto presentada al concurso, de la o el participante incluirá en el mail los 
siguientes datos: Título de obra, Nompre y apellido, Dirección, Teléfono de contacto 
y correo electrónico.

- El participante autoriza al Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición la libre 
utilización de la pieza participante para su difusión a través de medios televisivos,
 gráficos o digitales, sin la obligación de recibir cualquier tipo de indemnización por
 parte del dueño de ésta.



se l ecc i ón
El comité organizador realizará la pre-selección de las obras en función a las bases establecidas para este 
concurso. El comité de selección se reserva el derecho de aceptar o rechazar los casos no previstos o que no 
se ciñan a estas bases. 

Una vez seleccionada la obra, no se podrá retirar del concurso, salvo situaciones excepcionales que valorará 
la organización. El Festival Audiovisual Ojo Loco se reserva el derecho de solicitar materiales de promoción 
de dicha obra que puedan incluir fotografías, sinopsis, archivos multimedia comprimidos para su 
exhibición en web. 

Las obras seleccionadas se expondrán durante la realización del Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición. 
El material enviado no será devuelto y pasará a formar parte del anexo del proyecto de titulación.

Se debe enviar la foto en tamaño original, junto al archivo JPG. El Festival Audiovisual Ojo Loco 
VI Edición renuncia a toda responsabilidad con respecto al contenido recibido así como a las
consecuencias derivadas de su publicación. 

Los realizadores del festival, así como los participantes reconocen que toda la información, 
imágenes, textos, fotos, sonidos, vídeos, etc. incluidos en la obra son responsabilidad exclusiva 
de la persona que la ha creado. El Festival Ojo Loco se compromete a no modificar ni alterar los 
contenidos audiovisuales enviados. 

Se recibirán los archivos en los formatos establecidos con anterioridad que sean enviados a la siguiente 
dirección de correo: festivalojoloco@casagrande.edu.ec 

Las inscripciones de los participantes se realizará desde el viernes 18 de Septiembre hasta el Viernes 30 de  
Octubre vía correo electrónico a la dirección: festivalojoloco@casagrande.edu.ec (la ficha de inscripción 
podrá ser encontrada en la página web del festival www.festivalojoloco.com en la página de Facebook del 
festival www.facebook.com/festivalojoloco). 

En caso de que la fotografía sea seleccionada para exposición, se pedirá al autor que entregue una copia de 
la fotografía, impresa y pegada en una cartulina color negro con márgenes de 5cm para el Festival 
Audiovisual Ojo Loco. Esta entrega debe tener el nombre completo del autor en una etiqueta, pegada en el 
borde inferior derecho
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El jurado constituido para este concurso realizará la 
selección de obras para exposición y finalistas.
 

Sábado 28 de noviembre del 2015 (cierre del Festival Audiovisual Ojo Loco)
 
 

La información proporcionada por los participantes pasará a formar parte 
de la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco.
 
La presentación de una obra implica estar de acuerdo con estas bases.

jurados y prem i os

prem iac i ón

cláusulas f i nal es
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