
• Habrán 2 categorías: 
      -Socios CFP    (cerrada, para socios activos del Club Fotográfico de Panamá solamente)
      -Estudiantes   (abierta a estudiantes universitarios de Fotografía, Periodismo, Diseño y Arquitectura)

• La participación de los socios del Club Fotográfico de Panamá es de caracter obligatorio, y deben
   estar a paz y salvo en Tesorería al 31 de Agosto de 2019.

• Habrá una penalización de B/. 25 a cada socio que no participe si NO se llegan a presentar un total de
   36 obras en la categoría de Socios. De haber 36 obras participantes, o más, se anula la penalización.

• Las obras participantes podrán ser a color o blanco y negro, pero tienen que cumplir con el tema
   “500 años de influencia Étnica en la Ciudad de Panamá”.

• Los participantes de ambas categorías podrán participar con un máximo de dos (2) obras, impresas
   en papel fotográfico en tamaño 11 x 14 pulgadas y estas no podrán tener firmas ni marcas de agua de
   ningún tipo que puedan identificar al autor.

• Las obras deberán ser colocadas en una viñeta negra de dimensiones 16 x 20 pulgadas. Estas
   viñetas se podrán adquirir también a través del Club Fotográfico de Panamá. 

• En la parte posterior de la viñeta, deberá colocarse el título de la obra y el pseudónimo del autor.

• Las obras deberán ser entregadas en sobre sellado con la siguiente información en la parte de afuera:
      -Octavo Concurso Fotográfico - 2019 Marco Antonio Patterson McGrath
      -Pseudónimo del autor
      -Categoría Socios  /  Categoría Estudiantes
      -Cantidad de obras dentro del sobre

• El sobre deberá contener dentro lo siguiente:
      -Las obras participantes impresas y colocadas en sus respectivas viñetas
      -Un CD, o dispositivo USB, identificado con el pseudónimo del autor, con las obras participantes en
       formato digital (.jpg) en resolución mínima de 200 ppp y con 2000 pixeles como mínimo en la
       parte más angosta de la fotografía.
      -Incluir otro sobre, identificado con el pseudónimo del autor, y dentro colocar una hoja con los
       siguientes datos:
                   ◊ Nombre real del autor
                   ◊ Número de cédula o pasaporte
                   ◊ Para la categoría Estudiantes, colocar Universidad a la que asiste y carrera que cursa
                   ◊ Títulos de sus obras

• El plazo de recepción de obras finaliza el Miércoles 11 de Septiembre de 2019 a las 9:00pm para la
   categoría Socios, en la instalaciones de la Universidad del Arte Ganexa (salón por confirmar) durante
   la Reunión Ordinaria de Asamblea de esa fecha.

• Para la categoría Estudiantes el plazo de recepción de obras finaliza el Viernes 13 de Septiembre a
   las 7:00pm. Se estarán recibiendo obras en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá,
   en la oficina F-002 de la Oficina de Divulgación y Comunicación Institucional (DCI) de la USMA y en
   la recepción de la Universidad del Arte Ganexa.

• La premiación de las obras ganadoras y aceptadas por el jurado, se hará el Lunes 30 de Septiembre,
  2019, a las 7:00pm, en el Teatro Municipal Gladys Vidal de la Alcaldía de Panamá (por confirmar).

• Las obras estarán en exhibición del Lunes 30 de Septiembre al Viernes 4 de Octubre de 2019 y serán 
  colocadas en las redes sociales y página web del Club Fotográfico de Panamá.
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