
BASES DE PARTICIPACIÓN PROYECTO:

EL AYER Y EL HOY DE UN BARRIO.
INTERPRETACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESPACIO.

BARRI GÒTIC Y NOU BARRIS

Con motivo de la celebración del Centenario de la AFC se ha planteado organizar un
proyecto participativo para seleccionar las fotografías que formarán parte de las
exposiciones de los centros cívicos:

 “El Ayer y el Hoy del Barri Gòtic. Interpretación fotográfica del espacio”
 “El Ayer y el Avui del Nou Barris. Interpretación fotográfica del espacio”

Organización
Grupo Exposiciones Centenario
Agrupació Fotogràfica de Catalunya – AFC –

Secciones

Por cada barrio se han seleccionado 20 i 18 localizaciones, respectivamente.

 BARRI GÒTIC
 Gòtic Pça Catalunya 1
 Gòtic Pça Catalunya 2
 Gòtic Portal Àngel 1
 Gòtic Portal Àngel 2
 Gòtic Via Laietana 1
 Gòtic Via Laietana 2
 Gòtic Pça Nova 1
 Gòtic Catedral 1
 Gòtic Catedral 2
 Gòtic Catedral 3
 Gòtic Corona Aragó 1
 Gòtic Pça Rei 1
 Gòtic Ajuntament 1
 Gòtic Correus 1
 Gòtic Duanes 1
 Gòtic Rambla 1
 Gòtic Rambla 2
 Gòtic Rambla 3
 Gòtic Pça Reial 1
 Gòtic Pça Sant Josep Oriol 1

 NOU BARRIS

 Nou Barris Ciutat Meridiana 1
 Nou Barris Ciutat Meridiana 2
 Nou Barris Torre Baró 1
 Nou Barris Vallbona 1
 Nou Barris Canyelles 1
 Nou Barris Roquetes 1
 Nou Barris Trinitat Nova 1
 Nou Barris Trinitat Nova 2
 Nou Barris La Guineueta 1
 Nou Barris Verdum 1
 Nou Barris Prosperitat 1
 Nou Barris Turó 1
 Nou Barris Turó 2
 Nou Barris Porta 1
 Nou Barris Porta 2
 Nou Barris Vilapiscina 1
 Nou Barris Vilapiscina 2
 Nou Barris Turó 3



Calendari

Inicio recepción fotografias 01/02/23

Fecha límite de admisión 31mayo de 2023 (a las 24:00 hora local)

Período de votaciones de los/las soci@s Del 01 al 15 de Junio 2023

Notificación resultados Finales Junio 2023 (intranet AFC)

Exposición Centre Cívic Pati Llimona, 19/10/23 – 09/12/23
Centre Cívic Can Basté, 02/11/23 – 23/12/23

Participantes
Todos los/las soci@s de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Participación
Para participar y tener acceso a la Galería de imágenes y localizaciones, cada socio/a
deberá inscribirse a través de la App PlayOff Entidades, donde encontrará toda la
información del Proyecto. Sólo se podrá presentar una fotografía por cada localización y se
podrá participar en tantas localizaciones como se desee de cada barrio.

Las fotografías han de ser capturadas durante el período de admissió de 2023.

Presentación de las obres
La plataforma de gestión de las fotografías será Fotogenius y será necesario tener usuario en
la web https://afc.fotogenius.es

Se aceptará la utilización de cualquier dispositivo fotográfico y técnico.

Formato: *JPG/*JPEG
Medidas de las imágenes:

Máximo horizontal: *1024px
Máximo vertical *800px.
Peso: menys de *1Mb.

Archivo: los nombres de los archivos (.*jpg) deberán incluir el nombre del concursante con el
que se identifican en PlayOff seguido con el nombre de la localización.

Ej: 57_PçaCatalunya1

Las fotografías no podrán tener ninguna identificación de los/las participantes, firma, nombre,
marca de agua o similar. No cumplir con esta condición será motivo de desclasificación.

Selección de fotografías para las exposiciones
La selección de las fotografías se hará por votación de todos los socios de la AFC, entre el
01/06/23 y el 15/06/23.

El hecho de participar da derecho a votar como jurado.

Los/las soci@s que no hayan participado y quieran votar como jurado lo tendrán que solicitar

durante el período de votaciones a: concursos@afc.cat.Será necesario tener usuario de
Fotogenius.

La inscripción como jurados se realizará a través de inscripción en la plataforma Fotogenius
en los dos grupos de exposiciones del proyecto:

– Barri Gòtic
– Nou Barris



Se deben puntuar todas las fotos de cada localización. Puntuaremos con un 0 las que no
nos gusten y con un 1 las que nos gusten.

Las dos fotografías más votadas de cada localización serán impresas y expuestas. Las dos
primeras más el resto de las que obtengan mejor puntuación de cada localización, hasta la
décima, se incluirán en un vídeo que se proyectará en las salas de exposición.

Los/las socios/as de las obras seleccionadas se comprometen a entregar los ficheros en los
siguientes tamaños:

Lado más largo 3200 píxeles
Lado más corto 2400 píxeles
Resolución 300 ppp
Formato JPG

Responsable de la actividad:
Màxim Poncela,
Vocal de Concursos
Agrupació Fotogràfica de Catalunya
concursos@afc.cat

Derechos de exposición
Por el hecho de concursar, los/las soci@s participantes ceden a la AFC los derechos
indefinidos de exponer y hacer uso de sus fotografías, mencionando en todos los casos su
autoría. Las fotografías seleccionadas se exhibirán en la galería de la web de la AFC. Las
fotografías mejor valoradas podrán ser publicadas en las redes sociales de la AFC y podrán
ser impresas y utilizadas en exposiciones organizadas por la AFC, en los propios espacios y
en aquellas entidades o instituciones con las que la AFC tenga acuerdos de col colaboración.
Estas fotografías pasarán a integrar el fondo fotográfico de la Agrupació.

Las obras seleccionadas serán expuestas en los Centros Cívicos, Pati Llimona y Can Basté.
Una vez terminada la exposición de Can Basté, ésta será expuesta en la sede del Archivo
Histórico de Roquetes-Nou Barris.

Derechos de autor
El autor/a de las obras, por el hecho de participar, se reconoce autor/a de estas obras y está
en el pleno derecho de autorizar que éstas sean expuestas y publicadas en cualquier tipo de
soporte. El/la autor/a son responsables exclusivos de todos los derechos de imagen y
propiedad que puedan generar sus obras.

Los participantes autorizan a la “AGRUPACIÓN FOTOGRAFICA DE CATALUÑA” la
reproducción de sus obras para fines de promoción del proyecto participativo en particular y
de sus actividades en general, así como para la edición de un catálogo en cualquier soporte ,
haciendo constar en todo momento el nombre del autor/a.

LA AGRUPACIÓN FOTOGRAFICA DE CATALUÑA no se responsabiliza ni por los derechos
de autor de ningún elemento (imagen, audio, vídeo) del catálogo digital ni por la
representación de cualquier persona o sitio incluido o que aparezca en las obras presentadas.

Nota:
La organización se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime oportunas
para resolver cualquier contingencia no prevista.
La organización y los/las participantes aceptan el reglamento de estas bases.

Vocalia de concursos
concursos@afc.cat
Gener 2023


