
     CONVOCATORIA SOLICITUD DE EXPOSICIÓN EN EL      
             CLAUSTRE DE L'HOSPITAL

AMICS DE LA FOTOGRAFIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ.

La asociación Amics de la Fotografia  dispone de una espacio para 
exponer los trabajos fotográficos de todos los fotògrafos que lo deseen.
Abrimos un periodo de tiempo, hasta el 16 de diciembre de 2019 , para 
presentar la solicitud la cual se tendrà que enviar por e-mail a 
amicsfoto@gmail.com.

Documentación necesaria:
-Nombre y apellidos; población, provincia ,país; telf móvil; correo 
electrónico
-Título de la exposición; breve sinopsis del trabajo fotogràfico; numero 
de fotos.
-Enviar unas seis fotos de la exposición a baja resolución: 1200píxeles 
por el lado mas largo y a 72 dpi o bien una web dónde se pueda ver las 
fotos.

Aportaciones de la asociación:

Amics de la Fotografia aportará la sala , marcos de 40x50 cm, plafones 
de fondo gris, carteles y tarjetas de la exposición. Hará una nota de 
prensa para todos los medios de comunicación y hará difusión de la 
muestra a través de la web .

Amics de la Fotografia pagará la estancia de una noche en un hotel del 
fotógrafo que venga de fuera de Girona.

Notas.

-Las exposiciones duran desde principio a finales de mes.

-El número de fotos que se pueden exponer son entre 25-35 fotografias 
como máximo, en marcos de 40x50

-Los fotógrafos que quieran exponer y se encuentren lejos de Girona o 
bien tengan imposibilidad de venir a traer su obra pueden enviar las 
fotos siempre que se adapten a los marcos de 40x50cm . La asociación 
se encargará de montar las fotos en los marcos y de colgarlos en la sala.
Los gastos del envio van a cargo del autor.

-Debido a las características de la sala no se expondrán las fotografias 
que tengan como soporte el cartón-pluma a menos que vaya adherido a 
los plafones .



-Pedimos ( de manera voluntària ) una foto para el archivo fotográfico

Dirección de la sala:
Claustre de l'Hospital
C/Hospital,2
Torroella de Montgrí (Girona)

Información :
amicsfoto@gmail.com
Teléfono: 679794276
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