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"El Espejo" de AlavaVisión 
 

Desde la Asociación Cultural AlavaVisión lanzamos un nuevo proyecto que hemos denominado "El Espejo" de 

AlavaVisión 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es dar a conocer a las personas o entidades (personas independientes, asociaciones, 

voluntariado, fundación, etc.) que hacen algo por los demás, sin ánimo de lucro, haciendo especial hincapié en su 

valor social. 

 

PARTICIPACIÓN 

La participación es abierta a todo el público. 

Podrán participar individual o colectivamente. 

Quedan excluidos de este concurso los fotógrafos profesionales. 

Cada persona podrá participar en un máximo de dos proyectos del "Espejo de AlavaVisión", individual o 

colectivamente. 

 

SOBRE LOS TRABAJOS 

Cada exposición estará compuesta por 10 imágenes e irán acompañadas por un texto explicativo sobre la labor social 

que describen. 

Las fotos deberán ser inéditas y no habrán sido expuestas anteriormente. 

Las fotografías deberán haber sido realizadas por las personas participantes. Cada participante manifiesta y garantiza 

que es el único titular de todos los derechos de autor de las imágenes presentadas. 

La temática es sobre la labor que realizan personas o entidades (personas independientes, asociaciones, 

voluntariado, fundación, etc.) que hacen algo por los demás, sin ánimo de lucro. 

Las imágenes deberán haber sido tomadas en el ámbito de las personas o entidades (personas independientes, 

asociaciones, voluntariado, fundación, etc.) retratadas. 
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Cada exposición irá acompañada de un cartel en el que figurará AlavaVisión como colaborador y la entidad que 

financia dicho proyecto. AlavaVisión se encargará de su preparación y financiación. 

Los derechos de las imágenes serán siempre de su autor/autores. 

Las fotografías se presentarán en formato digital con un tamaño máximo de 40 x 30 cm, con una resolución de 254 

p.p.p. Se aceptarán fotografías en blanco y negro o color. Se admitirá cualquier técnica, procedimiento o 

manipulación de la fotografía. 

 

PLATAFORMA 

 Se creará una plataforma denominada "Espejo de AlavaVisión" en la que mediante reuniones periódicas se tratarán 

posibles temas, forma de enfocarlos y se verá la evolución de los trabajos.  

Se dará el asesoramiento necesario para su continuidad y se facilitará la mayor información posible sobre 

asociaciones, grupos o personas que pueden ser el tema de la exposición. 

Se crearán grupos de trabajos individuales o colectivos y se intentará evitar la duplicación de proyectos. 

Los trabajos presentados, serán privados y, por tanto, sólo serán vistos por el grupo asesor. 

 

GRUPO ASESOR 

Un grupo asesor formado exclusivamente por socios de AlavaVisión, se encargará de las siguientes labores: 

- Ayudar a la formación de grupos para exposiciones colectivas. 

- Coordinar todos los proyectos para evitar trabajos duplicados. 

- Facilitar temas concretos que se pueden abarcar. 

- Pondrá los medios posibles para la finalización de cada proyecto. 

- Hará de jurado para la elección de la/s exposición/es a financiar. 

 

JURADO 

La Asociación Cultural AlavaVisión, mediante un jurado cuyo fallo será inapelable, hará una selección de los 

proyectos presentados y sufragará los gastos de exposición de un mínimo de un  proyecto.  

El jurado podrá solicitar información complementaría a los participantes. 

Si la Asociación Cultural AlavaVisión considera que algún proyecto con calidad suficiente se ha quedado fuera de la 

selección, buscará financiación para dicho proyecto. 
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MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES 

Los trabajos seleccionados irán montados en un marco de 50x40, de color negro y las imágenes serán reveladas a un 

tamaño máximo de 40x30 cm. 

El color del passe-partout dependerá del trabajo seleccionado. 

La ventana del passe-partout se ajustará al tamaño de las imágenes presentadas, no pudiendo, en ningún caso, 

superar el límite de 40x30cm. 

 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

Los participantes de los trabajos seleccionados entregarán las fotos, en su máxima resolución, a la Asociación 

Cultural AlavaVisión para el montaje de la exposición. 

También entregarán un CD, con las fotos expuestas en baja pero con una resolución mínima de 700 píxeles en uno 

de sus lados. 

 

EXPOSICIÓN 

La mejor exposición seleccionada por el jurado será presentada al "Concurso Amateur Periscopio 2011" en nombre 

de AlavaVisión. En el supuesto de ser premiada, la cantidad percibida, en su totalidad, será repartida entre los 

autor/autores del proyecto. 

El autor acepta  todas las bases del Concurso Amateur 2011. 

AlavaVisión se encargará de cualquier trámite exigido para la presentación de este/os trabajo/s al Concurso Amateur 

Periscopio 2011. 

Las exposiciones podrán estar expuestas por un periodo aproximado de un año. 

Al finalizar la exposición, las fotografías reveladas serán devueltas a sus autores. 

A los socios se les entregará las fotografías montadas con su passe-partout y su marco. 

 

FECHAS 

Abril – Mayo: Formación de los grupos de trabajo, individuales y colectivos, y temática de los trabajos. 

Junio – Agosto: Preparación de los trabajos. 

Septiembre: Presentación de los trabajos finalizados en formato digital. 
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Septiembre: Selecciona de los mejores trabajos.  

Octubre: Montaje de la exposición. 

(las fechas se irán concretando en las reuniones periódicas que se irán realizando) 

 

- La Asociación Cultural AlavaVisión, si así lo decide, dispondrá de una copia de los trabajos para darles el uso que 

estime oportuno, no pudiendo hacer uso de la misma de forma lucrativa y siempre haciendo constancia de la autoría 

de cada obra.  

- El jurado podrá interpretar las presentes bases y resolver los casos no previstos en ellas. 

- El hecho de participar en este proyecto supone aceptar estas bases y las decisiones del jurado y la organización. 

 

 

Gracias a todos por participar y por hacer esto posible. 

 


