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29º Concurso fotográ co "Caminos de Hierro"

INSCRIPCIONES:
Hasta el 29/05/2018
REQUISITOS:
 Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías individuales o una serie
fotográ ca relacionadas con el mundo del ferrocarril. Las fotografías serán inéditas y sólo podrán ser
presentadas por sus propios autores. En el caso de las series, estarán formadas por tres, cuatro o
cinco fotografías, montadas en un único chero.
 Las fotografías en esta primera fase se enviarán en formato digital (jpg. máximo 1,5 MB) a través
de la página web del concurso. De las propuestas enviadas, se preseleccionarán un máximo de 150
obras, entre fotografías individuales y series, con las que se realizarán exposiciones en formato
digital.
 Las obras preseleccionadas se deberán presentar en formato papel para optar a la selección y a
los premios. Las fotografías individuales podrán tener una mancha de imagen libre en un papel con
un formato mínimo de 24x30 centímetros y máximo de 40x60 centímetros. El tamaño total de las
series no podrá exceder de 90x45 centímetros (horizontal o vertical).
 Se seleccionarán 60 fotografías nalistas, que se publicarán en un catálogo y se expondrán en los
lugares que la Fundación estime de interés.
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
 Primer premio: 4.000 euros.
https://www.coruna.gal/cmix/es/detalle-suceso/29-concurso-fotografico-caminos-de-hierro/suceso/1453653241147
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 Segundo premio: 2.000 euros.
 Premio Autor Joven (fotógrafos de hasta 25 años cumplidos durante 2018): 1.200 euros.
 Accésits: cuatro de 300 euros cada uno.
PÁGINA WEB:
http://www.caminosdehierro.es/
CONTACTO:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Calle Santa Isabel, 44 - 28012 Madrid
Tel.: +34 911 511 015
cultura@ffe.es
 Bases completas (90 KB)
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca la 29ª edición del concurso fotográ co "Caminos
de Hierro", con el objetivo de fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril.

 ¿Qué te parece esta sección?
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No pierdas
Fondo solidario de libros de texto y ayudas para adquirir libros de texto y
material escolar
 HASTA EL 22/06/2018
El alumnado que se incorpore al centro fuera de este plazo, dispondrá de un mes desde el día siguiente al de la
formalización de la matrícula

Sorteamos 1 pase Interrail!!
 DESDE EL 21/05/2018 HASTA EL 14/06/2018

Pruebas especí cas de acceso a los estudios superiores de Diseño para el
curso 2018-2019
 03/07/2018EN LA EASD PABLO PICASSO DE A CORUÑA.
 HASTA EL 25/06/2018
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