Dossiers
Fase 1
Los candidatos deben enviar su dossier en formato digital (ver detalles a continuación).
Fase 2
Los responsables del festival proceden a la preselección de 100 dossiers, aproximadamente. Los fotógrafos preseleccionados
pueden proceder al envío del dossier en formato papel (copias de prueba) para que sea examinado por el jurado final.

¿Cómo presentar el dossier digital online?
o

Serie de entre 10 y 20 fotografías en el formato siguiente: 700 pixeles de largo, 72 dpi, .jpg. TODAS LAS IMÁGENES
DEBEN AGRUPARSE EN UN ARCHIVO ZIP.
EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS JPG DEBE INDICARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: Apellido_Nombre_Título de la
serie_Número de la foto.jpg. Ejemplo: Garcia_Carlos_ jardin_secreto_02.jpg

NOMBRE DEL ARCHIVO .ZIP: Apellido_Nombre _Título de la serie.zip. Ejemplo: Exemple : Garcia_Carlos _jardin_secreto.zip
o
o

Una sola serie por dossier. Colectivos y grupos, pónganse en contacto con nosotros.
Texto de presentación de la serie en formato pdf, título de la misma e indicación del número y tamaño de imágenes que
desea exponer en caso de ser seleccionado. en formato pdf.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Apellido_Nombre_Título de la serie.texte.pdf. Ejemplo: Garcia_Carlos _jardin_secreto.texte.pdf
o
Currículum Vitae + datos de contacto, estado civil (Sr, Sra. Srta.), dirección postal, teléfono y email en formato pdf.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Apellido_Nombre_Título de la serie.bio.pdf. Ejemplo: Garcia_Carlos _jardin_secreto.bio.pdf

Cuota de inscripción
o

La cuota de inscripción es de 22 euros por dossier enviado no reembolsables.
El pago puede hacerse por transferencia bancaria internacional*; o bien a través de Paypal** (ver
www.boutographies.fr Formulario de inscripción)

A tener en cuenta
o
o

Solamente serán tenidos en cuenta los dossiers que cumplan las condiciones anteriores.
La respuesta será enviada por correo electrónico a principios de diciembre. Los preseleccionados deberán enviar en un
plazo de 15 días el dossier impreso en copias de prueba (formato A4 máximo).

Importante
Los fotógrafos en exposición se comprometen a estar presentes durante el primer fin de semana del festival. Los gastos de
alojamiento para ese fin de semana y el transporte de su obra serán asumidos por el festival. Estas condiciones no son
aplicables para los fotógrafos seleccionados en proyección digital. En todos los casos, el festival no asume los gastos de
producción de la exposición ni los trayectos del fotógrafo.
Los fotógrafos deben disponer de pleno derecho para exponer sus fotografías.
No se aceptara la inscripción a través de un agente.

Contacto
+33 (0)6 19 29 17 84 ❘ +33 (0)9 54 48 07 46 ❘
contact@boutographies.com ❘ www.boutographies.com
Los organizadores se reservan el derecho a utilizar los dossiers seleccionados, gratuitamente, para la promoción de Les Boutographies. Los organizadores declinan toda
responsabilidad ante eventuales perdidas o daños de los dossiers que puedan ocasionarse. En caso de acontecimiento grave la exposición podrá ser anulada sin previo
aviso, y sin que ninguna indemnización pueda ser exigida. El envío de un dossier a Les Boutographies implica la aceptación de las presentes condiciones.

Les Boutographies son organizadas por la asociación Grain d’Image
Sede:
140, rue Pioch de Boutonnet, edificio A3, 34090 Montpellier
Oficinas del festival
9 rue Joachim Colbert 34000 Montpellier

