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CONVOCATORIA DEL “II CERTAMEN PHOTOAFRICA” 

 

 

PRIMERO.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

El Centro Andaluz de Fotografía y el Centro de Divulgación Cultural del Estrecho AL 

TARAB, convocan en régimen de concurrencia competitiva los premios de fotografía del “II 

Certamen PHOTOAFRICA 09’ ” 

La finalidad de la presente convocatoria es la de apoyar y promocionar a los fotógrafos 

africanos, interrogándoles sobre una cuestión fundamental que atraviesa el continente pero 

también que concierne al mundo en su globalidad presentando la siguiente temática para la II 

edición de este Certamen: LAS FRONTERAS - interrogación sobres las separaciones 

geográficas, culturales, sociales y económicas que afectan al mundo actual. 

 

 

SEGUNDO.- REQUISITOS QUE HABRÁN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES  

Podrán participar todos/as los/as creadores africanos que cumplan los siguientes requisitos 

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

� Edad mínima de 16 años. 

� Haber nacido y tener su domicilio en uno de los siguientes países: Argelia, Angola, 

Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centro 

Africana, Chad, Islas Comores, Congo, República Democrática del Congo, Costa de 

Marfil, Djibouti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 

Guinea Bissau, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, 

Marruecos, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda,  

República Árabe Saharaui, San Tomás y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 

Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tanzania, , Togo, Túnez, Uganda, Zambia y 

Zimbabwe.  

 



 

 2 

TERCERO.- REQUISITOS DE LAS OBRAS PRESENTADAS A CONCURSO  

Los/as participantes tendrán que aceptar las modalidades de participación que se 

establecen con los requisitos que a continuación se indican: 

� El tema será LAS FRONTERAS- interrogación sobres las separaciones 

geográficas, culturales, sociales y económicas que afectan al mundo actual 

� No se establece ninguna distinción entre blanco y negro o color. 

� El número máximo de fotografías que podrá presentar cada participante será de cinco. 

� Se admite la presentación de colecciones con unidad temática con un mínimo de tres y 

un máximo de cinco fotografías. 

� No existen limitaciones en cuanto a procesos fotográficos. 

� Las fotografías se presentarán en soporte digital (DVD o CD ROM o también podrán ser 

enviadas a través de servidores gratuitos de Internet, tipo www.mailbigfile.com u otros, 

a la-s dirección-es de correo-s siguiente: gaetano@fcat.es, sandra@fcat.es, 

monicasantos@fcat.es ), teniendo en cuenta que deberá tener una ALTA resolución que 

permita su reproducción (en el caso de ser seleccionada o premiada por el Jurado) para 

grandes ampliaciones en papel, imprenta, posters en la calle y lonas. 

� Las fotografías deberán ir acompañadas de un texto o una breve introducción explicativa 

de la obra o de las fotografías presentadas. 

 

CUARTO.- PREMIOS A OTORGAR 

El “II Certamen PHOTOAFRICA 09’ ” estará dotado con una serie de premios en 

metálico, que se indican a continuación: 

• Primer Premio:  1.800,00 euros 

• Segundo Premio: 1.000,00 euros 

• Un accésit de 600,00 euros 

 

Los referidos premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por las 

normas tributarias. Además, las obras premiadas, junto con las seleccionadas por el Jurado, 

formarán parte de una exposición fotográfica, cuyo formato, sin descartar otros, se pretende 

que no sea el de una exposición tradicional sino que para conseguir mayor visibilidad tomará el 

espacio público de la ciudad de Tarifa. Se harán grandes ampliaciones de las fotos 

seleccionadas en papel, cartel o lona para usar las calles de Tarifa como espacio expositivo. La 

inauguración de esta exposición está prevista para el mes de mayo 2009, coincidiendo con la 
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6ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa – FCAT (22 al 31 de mayo 2009). 

www.fcat.es 

 

 

 

QUINTO.- JURADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de obras la llevará a cabo un Jurado designado por el CAF y AL TARAB. Los 

premios y selección fotográfica para la realización de la exposición serán otorgados a propuesta 

de los mismos. 

El Jurado estará constituido por un Presidente, que será el Director del CAF o persona 

en quien delegue, dos vocales escogidos entre profesionales de la fotografía, dos vocales 

escogidos por AL TARAB y otro vocal elegido por el CAF. 

La composición del Jurado deberá hacerse pública por el CAF al menos con quince días 

de antelación a la concesión de los premios.  

El Jurado hará  la propuesta de concesión de premios que se realizará preferentemente 

por unanimidad. De existir discrepancias, cada uno de los miembros del Jurado procederá a 

puntuar los trabajos sobre los que se haya producido el desacuerdo, resultando elegido el de 

mayor puntuación alcanzada. En el caso de que se produzca un empate en las votaciones, la 

Presidencia del Jurado ostentará el voto de calidad. La decisión del Jurado será inapelable. 

Los premios no podrán declararse desiertos. La calidad, originalidad, innovación e 

investigación artística son criterios fundamentales de selección. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta de forma 

inapelable por los miembros del Jurado.  

 
SEXTO.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes de participación y las obras del Certamen se deberán enviar: 

1) o por correo postal a:  

FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE TARIFA 
VIA EXPRES 

Buzón 61 
Avenida de Andalucía 24-A 

11380 Tarifa (Cádiz)  
España 
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Los gastos de envío de las fotografías correrán a cargo del concursante, sin que la 

organización asuma responsabilidad alguna por el daño, desperfecto, pérdida o robo que éstas 

pudieran sufrir. 

2) o vía email a:  

gaetano@fcat.es o sandra@fcat.es o monicasantos@fcat.es 

 
3) o a través de servidores gratuitos de Internet:  

 
tipo www.mailbigfile.com  u otros, a la-s dirección-es de correo-s siguiente: 

gaetano@fcat.es   o sandra@fcat.es o monicasantos@fcat.es 

 

El plazo de presentación de solicitudes y de obras  será desde la comunicación pública 

de estas bases hasta el 1 de Marzo de 2009.  

 

Para mayor información se podrá llamar al teléfono 0034 950002700 (CAF) o 0034 

956681771 (AL TARAB – Festival de Cine Africano de Tarifa). Las bases y solicitud de 

participación podrán solicitarse en cualquier momento a:   gaetano@fcat.es o sandra@fcat.es. 

 

SÉPTIMO.- DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

Las solicitudes de participación serán suscritas por el autor/a de las fotografías y deberá 

acompañarse de la siguiente documentación: 

 

• Solicitud de participación – ficha técnica (Anexo 1) 

• Fotocopia del pasaporte o documentación que identifique al autor. 

• En un sobre cerrado, el CD con las fotografías en digital.  

• Título de la obra sin tiene nombre. 

• Título de la serie si presenta una serie. 

• Texto explicativo o breve introducción explicativa de la obra o de las fotografías 

presentadas. 

• Currículo/dossier del/de la autor/a si lo estima oportuno. 

• Una fotografía del autor/a si lo estima oportuno. 
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OCTAVO.- PROPIEDAD Y RETIRADA DE LAS OBRAS 

Las copias de las fotografías premiadas, así como las seleccionadas por el Jurado para 

formar parte de la exposición, quedarán en propiedad del CAF, pasando a formar parte de los 

Fondos Fotográficos de esta institución como colección indivisible y bajo el título: “II Certamen 

PHOTOAFRICA 09’ ”, siendo en todo momento los derechos de autor propiedad de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el CAF podrá utilizar cualquiera de las fotografías premiadas 

o seleccionadas en los sucesivos catálogos o materiales de difusión gráfica o digital que se 

realicen con ocasión de la presentación de la exposición “II Certamen PHOTOAFRICA 09’ ” 

Las fotografías no seleccionadas o premiadas por el Jurado podrán ser devueltas sí así lo 

solicita su autor. 

Los gastos de devolución de las fotografías correrán a cargo de la organización, sin que 

ésta asuma responsabilidad alguna por el daño, desperfecto, pérdida o robo que pudieran sufrir 

durante este proceso. 

 

NOVENO.- DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS 

Las fotografías seleccionadas y premiadas formarán parte de una exposición formarán 

parte de una exposición que, sin descartar otras alternativas, se pretende ocupe el espacio 

público de la ciudad de Tarifa y cuya inauguración tendrá lugar dentro del marco de la 6ª 

edición del FCAT – Festival de Cine Africano de Tarifa (22 al 31 de mayo 2009).  

 

DECIMO.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las reglas que rigen la 

presente convocatoria, así como de las decisiones de la organización y del Jurado. 
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Anexo I 
 

“II CERTAMEN PHOTOAFRICA 09’ ” 
 

Solicitud de participación – ficha técnica. 
Asegúrese antes de rellenar esta solicitud de haber leído las bases y condiciones de 
participación de este concurso. 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Dirección completa: 
 
Teléfono: 
 
E-mail: 
 
Título general o Lema: 
 
Título foto 1: 
 
Título foto 2: 
 
Título foto 3: 
 
Título foto 4: 
 
Título foto 5: 
 
Título Colección (mínimo 3, máximo 5 fotografías):  
 
Texto o breve explicación de la obra o fotos presentadas: 
 
Currículo autor-a (opcional):   Si:___    No:___ 
 
Foto autor-a (opcional):   Si:___  No: ___ 
 
Fecha y firma:  


