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CONCURSO  
DE FOTOGRAFÍA 

 

« Captura lo francés » 

En el marco del festival de la Francofonía en Costa Rica el cual se llevará a cabo 
del 13 al 27 de marzo, las instituciones francófonas participantes y la Alianza 
Francesa de San José tienen el gusto de lanzar una convocatoria para un 
concurso de fotografía sobre la temática “el francés en Costa Rica”. 

El objetivo es representar en fotografías la presencia del idioma francés en el país 
bajo cualquier forma (carteles, pancartas, tiendas, productos, camisetas, imágenes, 
referencias culturales…) 
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« CAPTURA LO FRANCÉS » 
 
 
Fechas 

 la convocatoria para este concurso estará abierta del lunes 14 de febrero al 
viernes 4 de marzo del 2011.  

 La Alianza Francesa de San José realizará la primera selección de fotografías de 
15 fotos con un jurado. Las fotos seleccionadas se expondrán a partir del 24 de 
marzo 2011. 

 La premiación final de los 3 primeros tendrá lugar el jueves 24 de marzo del 
2011 a las 7.00 pm. 

 

Participantes 

 La participación a este concurso es gratuita. No hay límite de edad para los 
participantes; el objetivo es representar en fotografías la presencia del idioma 
francés en Costa Rica bajo cualquier forma (carteles, pancartas, tiendas, 
productos, camisetas…) 
 

 Solo un envío de una fotografía por participante será tomado en cuenta. 
 

 Los participantes garantizan que las obras registradas son originales, inéditas 
(prohibición de reproducir una obra existente) y que son los únicos propietarios 
de los derechos de uso de esas obras. A este título, los participantes se encargan 
de las autorizaciones a todo tercero habiendo directa o indirectamente 
participado en su realización y/o que estimara tener un derecho cualquiera para 
hacer valer respecto a él y asumirán la carga de todas las eventualidades de 
pagos emanados. 

 Los participantes ceden a la Alianza Francesa de San José la exclusividad de los 
derechos de uso sobre las obras enviadas, con fines de reproducción y difusión 
para la exposición, y también de promoción y publicidad de la misma.  

 De manera general, los participantes garantizan a la Alianza Francesa de San 
José contra cualquier recurso jurídico. 

 Todas las inscripciones y participaciones realizadas con informaciones erróneas 
o datos incompletos serán consideradas como nulas y no permitirán obtener la 
dotación de la Alianza Francesa de San José.  

 Toda falsa declaración de un participante tendrá como consecuencia su 
exclusión del concurso sin que se le pueda reclamar a la Alianza Francesa de 
San José.  
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Requisitos 

Los participantes deberán enviar al correo electrónico comunicacion@afsj.net los 
siguientes documentos, antes del viernes 4 de marzo de 2011: 

 La ficha de inscripción completada disponible en nuestro sitio de Internet 
www.afsj.net  

 Currículo Vitae no mayor de dos hojas 

 La  fotografía seleccionada para participar en el concurso (no se tomará en 
cuenta participantes que presenten más de una fotografía). 

 

Características técnicas 

 Para la primera fase de selección, los PARTICIPANTES tendrán que entregar 
la  fotografía en formato digital JPEG de 1Mo máximo con una resolución de 
1500 x 2100 pixeles y 72 DPI (max).  

 Para la fase de selección final, los PARTICIPANTES deberán entregar las 
fotografías en formato digital JPEG con una resolución de 3500 x 4700 pixeles 
y 300 DPI (max). Las fotografías se expondrán con un formato de 30x40cm.  

No se recibirán propuestas que no cumplan los requisitos anteriores y que 
lleguen fuera del plazo establecido. 
 
 

Jurado 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité de Selección integrado por artistas,  
gestores culturales y miembros de la Alianza Francesa. Se tomarán en cuenta los 
criterios siguientes:  

 coherencia de la propuesta y relevancia de la propuesta en relación con el 
tema del concurso 

 calidad técnica de las fotos: encuadro, originalidad, luz. 

 originalidad del trabajo fotográfico  

 

Beneficios 

Las 15  fotos seleccionadas, estarán expuestas en la Alianza Francesa del 24 de marzo  
al 31 de marzo 2011. 
 
Una noche de premiación será organizada el jueves 24 de marzo. Durante esta noche se 
recompensarán las 3 mejores fotografías del concurso. 
 

Se informará a los ganadores por e-mail y/o teléfono. Por tal motivo, es importante 
asegurarse de que la información esté clara y correcta. Si no se  pudiera comunicar con 
el ganador, perderá su calidad de ganador.  

mailto:adecorne@afsj.net
http://www.afsj.net/

