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I Concurso Fotográfico Francisco Rojas Fariña Fachico
La A. C. BienMeSabe.org convoca este certamen de fotografía con una doble y clara
finalidad: recordar a uno de los grandes artistas de la fotografía en Canarias, Fachico Rojas,
al mismo tiempo que desea animar y promover las posibilidades artísticas de nuestros
fotógrafos a partir de la realidad amplia y compleja de las Islas Canarias, descubriendo y
disfrutando de nuevas perspectivas visuales de los diferentes paisajes (humanos, naturales,
sociales…) del Archipiélago, con el mismo espíritu testimonial y creativo con el que lo
hizo el artista que da nombre a este concurso.
Así, en esta primera convocatoria, el paisaje humano y social en el que se quiere poner la
vista es el de las Fiestas Populares Canarias, como bien se expone en las siguientes bases.
La A. C. BienMeSabe.org, que tiene como soporte principal de sus actividades la revista
digital www.bienmesabe.org, convoca este certamen como una forma más de acercar y
conocer los múltiples motivos peculiares y atractivos de la comunidad cultural canaria, esta
vez a través de la creatividad del arte fotográfico y de las realidades festivas.

El I Concurso Fotográfico Francisco Rojas Fariña Fachico se regirá por las siguientes
BASES:

1. Podrán participar todas las personas que lo deseen con fotografías realizadas en el
ámbito geográfico de las Islas Canarias.
2. Las fotografías tendrán como motivo central las Fiestas Populares Canarias, ya sean a
partir de las numerosas celebraciones de cualquiera de nuestros barrios como de las
festividades de cualquiera de los pueblos del Archipiélago Canario.
3. Las instantáneas deben ser a color o en blanco y negro. Se valorará la técnica utilizada
así como la creatividad de la misma. De igual manera, se tendrá muy en cuenta el valor
testimonial de la imagen, es decir, que sea un documento significativo de la fiesta
popular canaria concreta que se ha elegido, prestando atención especialmente a aquellas
fotografías que no presenten modificaciones significativas que alteren su composición
original (pueden estar manipuladas pero no intervenidas, o sea, sin quitar ni añadir
elementos de lo toma inicial).
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4. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías inéditas, no publicadas
con anterioridad, que se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
información@bienmesabe.org. Las fotos deben ser enviadas en un único correo
electrónico, incluyendo en el cuerpo del mismo los datos personales del autor o la
autora (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y dirección
de residencia). En el Asunto del mensaje debe aparecer I Concurso Fotográfico
Francisco Rojas Fariña Fachico.
5. Además de los datos personales, en el cuerpo del correo también debe constar el
nombre de cada fotografía enviada, que será alusivo al nombre de la fiesta concreta que
se haya fotografiado, así como al año de realización de la imagen.
6. La organización asignará un número, por orden de llegada, a cada autor, manteniendo
así su anonimato hasta el momento posterior de la decisión del Jurado.
7. El formato de las fotografías deberá ser TIFF o JPG, con una resolución mínima de
1600 x 1200 (2 megapíxeles) y una máxima que no deberá exceder los 10 megapíxeles.
8. En caso de haber sido premiada, se solicitará fichero original de captura de cámara
(RAW o JPEG) o bien diapositiva o negativo original para verificación de la autoría.
9. El concurso tendrá como fecha límite de recepción de imágenes el 31 de diciembre de
2010. Durante el mes de enero de 2011 se dará a conocer el veredicto del Jurado a
través de la página www.bienmesabe.org.
10. Habrá dos únicos premios:
a) Primer Premio: 800 euros.
b) Segundo Premio: 300 euros.
11. Las fotografías que no cumplan con los requisitos mencionados en estas Bases serán
automáticamente descalificadas.
12. El Jurado estará compuesto por dos personas cualificadas del mundo de la fotografía en
Canarias, una persona de la familia de Fachico Rojas y un miembro de la A. C.
BienMeSabe.org que hará de secretario, sin voz ni voto. La decisión del Jurado en
cualquiera de los aspectos del certamen será inapelable.
13. Todas las fotografías se conservarán para uso exclusivo de reproducción en la revista
virtual www.bienmesabe.org, salvo las ganadoras, que pudieran ser utilizadas en
distintos medios para información o promoción del concurso (notas de prensa, etc.). La
cesión de los derechos de autor con respecto a la exhibición y publicación de las
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fotografías seleccionadas en nuestra web será implícita y gratuita. En cualquier caso,
siempre se hará referencia explícita al autor de las mismas en el momento de utilizarlas
en www.bienmesabe.org, quedando a los ojos de todos en una galería exclusiva de las
fotos participantes.
14. El participante reconoce de forma expresa que es el autor de las fotografías que envía y
exime a la organización de toda responsabilidad que derive en lo que respecta a los
derechos de autor e imagen.
15. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases estipuladas en el
mismo.

