
 

Exposición de fotografía 

BASES Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
OBJETIVO 

 
El objetivo de esta exposición es mostrar nuestras imágenes fotográficas realizadas 
fuera del ámbito profesional con el foco en el aspecto artístico, documental, 
emocional, personal.  
 

BASES 
 
1. Podrán participar en este EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA todos/as los inscritos al 46 
Congreso de la AEDV. Será imprescindible cumplimentar y enviar por correo 
electrónico a sbalsa@congresoaedv.org el formulario de inscripción  anexo a estas 
bases antes del lunes 30 de abril de 2018 
 
2. El tema es libre, también el tratamiento y revelado de las fotografías. Se podrá 
 participar con fotografía digital o impresa o ambas. 
 

2.1 Participación con fotografía en formato digital: se admitirá un máximo de 
dos fotos y una serie de máximo 5 fotos. Se considera una serie varias 
fotografías que comparten un nexo común, técnico, artístico, temático, etc. Se 
aceptaran fotografías provenientes de cualquier dispositivo: cámara digital, 
teléfono, tablets, etc. Las imágenes deberán ser enviadas en formato JPG a la 
dirección de correo electrónico sbalsa@congresoaedv.org indicando en el 
asunto: Exposición fotográfica AEDV. Asimismo se deberá cumplimentar y 
adjuntar el formulario de inscripción anexo a estas bases. Las fotografías 
deberán ser enviadas a la misma dirección de correo electrónico antes del 
lunes 30 de abril de 2018  

 
2.2 Participación con fotografía impresa: Se admite un máximo de dos 
fotografías y una serie de 3 fotos Se considera una serie varias fotografías que 
comparten un nexo común, técnico, artístico, temático, etc. 
 Las fotografías deberán tener el tamaño de un folio de papel DIN A4. Deberán 
ser adheridas sobre una cartulina de color negro que sobrepase la foto con un 
margen de cinco centímetros, o montada con paspartú de cinco centímetros de 
color negro. En la parte posterior de la cartulina constará: Exposición 
fotográfica AEDV nombre del autor, domicilio, teléfono y dirección de correo 
electrónico así como título y tema de la obra. 
 Se adjuntará con cada fotografia una tarjeta de color blanco de noventa por 
cincuenta mm en que conste título, tema, nombre del autor. Se colocará en un 
sobre junto con la fotografía. 
 Las obras se entregarán personalmente en la secretaria del congreso, situada 
en el Área de acreditación del Palau de Congressos de Palma  el miércoles 9 de 
mayo entre las 16:00 y las 19:00  y el jueves 10 de Mayo entre las 8:00 y las 
14:00 h. 



Los gastos de envío, embalaje y transporte así cómo la retirada de las obras 
correrán por cuenta de los correspondientes autores. La AEDV adoptará las 
medidas necesarias para evitar el deterioro de las obras desde su recepción 
hasta la retirada de las mismas así cómo durante los días de la exposición, pero 
no se responsabiliza de cualquier deterioro ocurrido en ellas durante el 
transporte, recepción, colocación o retirada de las mismas 
 

3. Con las obras presentadas se organizará una exposición en el Palau de Congressos 
de Palma de Mallorca, durante los días de celebración del Congreso (9 a 12 de Mayo). 
Si el espacio disponible para la exposición fuese escaso en relación al número de obras 
recibidas se hará una selección entre las mismas. 
 
4. Una vez finalizado el congreso, la retirada de las obras será realizada por los autores 
el sábado 12 de Mayo antes de las 12:00 h. A partir de esa hora la organización no se 
hará responsable de las obras dañadas o extraviadas. Las obras no recogidas en esta 
fecha serán eliminadas. También serán eliminados los archivos en formato digital.  
 
5. La organización se obliga a respetar los derechos de los fotógrafos garantizando que 
estos son los únicos propietarios intelectuales de sus obras. Los datos serán tratados 
de forma confidencial de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
 
6. A criterio de la organización, se excluirán las imágenes que no reúnan la suficiente 
calidad técnica o artística o cuyo contenido no sea aceptable para su exposición 
pública así como aquellas imágenes que puedan violentar las normas básicas de 
convivencia o que puedan vulnerar las leyes y derechos fundamentales de las 
personas. 
 
 

Formulario de Inscripción anexo en pag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 

 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 46 CONGRESO DE 

DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA 
PALMA DE MALLORCA 2018 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ADJUNTAR CON LAS FOTOGRAFIAS TANTO 

IMPRESAS COMO DIGITALES 
 (indispensable enviar antes del 30 de abril de 2018 a sbalsa@congresoaedv.org) 

 
 

Datos del autor y su obra 
 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN __________________________________________________ 

(Digital o impreso) 
 
TÍTULO: ______________________________________________________________________ 
 
AUTOR: ______________________________________________________________________ 
(nombre completo y apellidos) 
 
 

D.N.I: ____________________________ 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO: _________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Para que su fotografía sea aceptada en esta exposición deberá enviar este formulario 
antes del 30 de abril de 2018 a sbalsa@congresoaedv.org 
 
Datos de contacto 
Sandra Balsa 
Secretaría Congreso AEDV  
Telf. 902 102 976 - Fax 902 113 630  
sbalsa@congresoaedv.org 
Secretaría gestionada por Cyex Congresos, S. L. 
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