CONVOCATORIA PUBLICACIÓN 2022
Handbali Magazine convoca a los artistas y colectivos a presentar un proyecto de carácter documental,
que ponga en valor los espacios naturales o urbanos, así como la interacción de la naturaleza con el ser
humano, para conformar la cuarta publicación en papel de esta revista de fotografía emergente.
Convocatoria: 1 de febrero de 2022
Fecha Límite de Entrega: 14 de marzo de 2022
Evaluación y Selección: 1 de abril de 2022

I.

Condiciones de Participación

Abierto a participantes de cualquier edad y nacionalidad, con proyectos terminados o en pleno proceso
de desarrollo, lo más próximo posible a su publicación. Los participantes se comprometerán, en caso de
no haber mandado el proyecto finalizado, a que a fecha de publicación de la revista estará listo para su
presentación.
Solo se presentará un único proyecto por participante o colectivo de forma gratuita.
II.

Requisitos Dossier

El proyecto debe presentarse vía mail en un único archivo en formato PDF (.pdf) de no más de 10mb que
será enviado a la dirección convocatoria@handbalimag.com y que debe contener:
• Datos personales del artista o de los integrantes del colectivo.
• Memoria explicativa, con los conceptos generadores de la idea, obra o proyecto.
• Fotografías (10-15) que correspondan de manera fidedigna con la muestra o proyecto, o al menos el
setenta por ciento (70 %) del proyecto.
• Si el artista o colectivo considera necesario incluir páginas web u otros links que amplíen la información
solicitada podrán hacerlo en el cuerpo del mensaje correspondiente al envío del archivo.
• Currículum vitae del artista o trayectoria del colectivo detallando formación, exposiciones individuales y/o
colectivas, premios, otras participaciones y todo dato que se considere de interés a los efectos de la evaluación de la propuesta y de los méritos del autor/a.
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• El criterio para nombrar el archivo PDF con la documentación será el siguiente: Nombre del artista o colectivo.pdf. Por ejemplo: abbott_berenice.pdf

III.

Evaluación de las propuestas

La selección se llevará a cabo por parte de la organización de Handbali Magazine entre todas las propuestas recibidas, dando prioridad a trabajos de calidad y con desarrollo más próximo a su publicación. Aquellos trabajos que no sean seleccionados pasarán a la lista de espera en caso de bajas en el listado.
Las propuestas serán evaluadas por el equipo y organización que conforma Handbali Magazine y sus decisiones serán inapelables. Se seleccionarán cinco (5) proyectos completos para su futura publicación en
papel y diez (10) proyectos finalistas. Se elegirá una única fotografía de cada uno de los proyectos finalistas para su publicación en papel.
Estas decisiones serán comunicadas oficialmente vía web y redes sociales. Se contactará con los seleccionados vía mail.
Una vez comunicado el fallo del jurado, los artistas seleccionados estarán invitados a participar en una
entrevista para su futura publicación y difusión en redes.
IV.

Fallo

El fallo se hará público el 1 de abril y se notificará a todos los participantes por correo electrónico.
V.

Propiedad Intelectual

Los participantes asumen la responsabilidad de la autoría y originalidad de las obras presentadas y, por
tanto, los derechos de las obras presentadas pertenecen a los autores. Por otra parte, Handbali Magazine
podrá utilizar las obras presentadas exclusivamente para la promoción y difusión de sus actividades, figurando siempre el nombre de los autores.
VI.

Revista Final

Los artistas seleccionados (5) recibirán un ejemplar gratuito de Handbali que será enviado a la dirección
que faciliten cuando les sea requerido. Los artistas finalistas (10) recibirán un código de descuento aplicable en todos los productos disponibles en nuestra web.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de estas bases.
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