
Manifiesta su voluntad de participar en la sección denominada “AUTORES EN SELECCIÓN”, de la XI Edición 
del Festival Internacional de Fotografía, FOTONOVIEMBRE 2011, con el/los proyecto/s denominado/s:

......................................................................................................................................

En............................., a......... de......................... de 2011  (Firma)...............................

Requisitos de  participación:

• Contenido del proyecto: 
o De libre creación y preferiblemente realizado en los dos últimos años.
o Número: El número de proyectos estará limitado a 4.
o Memoria explicativa del proyecto: concepto teórico; especificar si se trata de trabajo fotográfico, video o 

instalación; datos y requisitos técnicos para su exhibición.
o Documentos visuales: número máximo de quince (15) fotografías (por proyecto), en blanco y negro, o  

color, tanto en soporte papel (dimensiones máximas: 18 x 24 cm.), o en soporte CD/DVD (300 dpi)
o Currículo biográfico en archivo de texto.
o Información complementaria.
o No se admitirán proyectos enviados por e-mail.

• Plazos:
o Entrega de proyectos: podrán participar aquellos proyectos recibidos hasta el 3 de Junio de 2011
o Los  resultados  de  la  selección  se  publicarán  a  partir  del  30  de  Junio  de  2011,  en 

www.fotonoviembre.com y en www.teatenerife.es 
o El material para la difusión impresa y digital de los proyectos seleccionados se entregará antes del día 20 

de julio de 2011.
o Obras listas para exponer: hasta el 15 de septiembre de 2011.

• Apoyo a la creación:

Los autores que resulten seleccionados en la sección Autores en Selección, percibirán en concepto de cesión de 
obra el importe de tres mil euros (3.000 €), previa la retención que legalmente corresponda. 

• Dirección de entrega: 

Centro de Fotografía Isla de Tenerife 
TEA, Tenerife Espacio de las Artes
C/San Sebastián, 8, 38003 Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España.
centrodefotografia.tea@tenerife.es 

Los  proyectos  quedarán  en  poder  del  Centro  de  Fotografía  “Isla  de  Tenerife”,  salvo  que  su  autor,  o  persona 
debidamente autorizada, solicite la devolución, haciéndose cargo de los gastos correspondientes, en el plazo de tres (3) 
meses  desde  la  publicación  de  la  selección.   Transcurrido  este  plazo,  el  Centro  de  Fotografía  declina  toda 
responsabilidad sobre los mismos.

 En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa a los usuarios de que los  
datos facilitados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a TEA Tenerife Espacio de las  
Artes, siendo la finalidad el tratamiento de los mismos el poder atender y gestionar, solicitudes, consultas e información relativa a las actividades y exposiciones a desarrollar,  
resolución de dudas de los usuarios, así como poder realizar estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento. Dicha información es tratada con la máxima  
confidencialidad, siendo alojados en un servidor seguro. Sus datos no son comunicados en ningún caso a terceras personas o empresas. Con relación a los datos recabados en la  
forma prevista en esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos reconocidos en la ley; en particular, los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación de datos y oposición. Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud a TEA Tenerife  
Espacio de Las Artes. Avda. San Sebastián 8. 38003. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.

http://www.teatenerife.es/
http://www.fotonoviembre.com/
mailto:centrodefotografia.tea@tenerife.es

