
 



 

II Huete Photowalk 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

-10 de junio de 2017- 
 

 

 

Tras una exitosa 1ª edición de "HUETE PHOTOWALK" que nacía en 2016 con el espíritu de 

estos encuentros fotográficos, desarrollados por todo el mundo, el MAC Florencio de la 

Fuente convoca una segunda edición que volverá a traer a Huete muchas personas 

ansiosas de captar con su cámara cada rincón especial. Más de 90 amantes de la 

fotografía se citaron en aquella primera edición con el objetivo de interaccionar,  recorrer 

lugares y captar diferentes miradas sobre el paisaje, la ciudad, la historia, el patrimonio y la 

comunidad de dicho espacio. Se trata de una jornada para acercarse a la histórica 

ciudad de Huete, a su riqueza patrimonial, a su entorno natural y a sus modos de vivir, 

compartiendo visiones de profesionales y aficionados de la fotografía a través del objetivo 

de su cámara.  

 

"II HUETE PHOTOWALK" se desarrollará a lo largo del día el próximo sábado 10 de junio, 

coordinado y organizado por el Museo de Fotografía de Huete y la Fundación Florencio de 

la Fuente, en colaboración con Diputación de Cuenca. 

 

 

*Fotografía de la portada: PEDRO PABLO PROCOPIO, ganador del I Huete Photowalk 

 

 

1.- PARTICIPANTES: 

 

Pueden concurrir a esta convocatoria todos las personas (mayores de 18 años) que lo 

deseen, siendo profesionales, aficionados o simplemente interesados en la fotografía.  

 

 

2.- INSCRIPCIÓN: 

 

La inscripción se hará en el Museo de Fotografía de Huete, esa misma jornada (10 de junio 

de 2017), entre las 10.00 y 13.00h, entregando la solicitud adjunta al final de estas bases 

(también disponibles impresas en el propio Museo el día del encuentro).  

 

El coste de participación es de 5€ (aportación destinada a los gastos de organización del 

evento) y será abonado directamente en el Museo, al realizar la inscripción. 

 

*Este documento incluye la firma de una declaración responsable, en la que cada 

participante garantiza su autoría en las fotografías presentadas a esta convocatoria, 

eximiendo a la organización de responsabilidad ante alguna negligencia en dicho 

sentido. 



 

 

3.- METODOLOGÍA: 

 

< PARTICIPACIÓN 

 

Cada participantes podrá presentar un máximo de 3 fotografías, de temática libre, 

correspondiendo al entorno de Huete y realizadas durante la jornada del Photowalk, que 

serán enviadas por correo electrónico antes de las 20.00h del martes 13 de junio de 2017 a 

la siguiente dirección: contacto@macflorenciodelafuente.es (ASUNTO: HUETE 

PHOTOWALK). 

 

< SELECCIÓN Y FALLO DE LOS PREMIOS 

 

Un jurado conformado por profesionales del mundo de la fotografía y representantes del 

Museo de la Fotografía y de la Fundación Florencio de la Fuente será el encargado de 

seleccionar un total de 30 fotografías, que serán impresas para formar parte de una 

exposición colectiva en el propio en el museo. Asimismo, el jurado será encargado de 

fallar un 1er premio (con dotación económica de 600€), un 2er premio (con dotación 

económica de 300€), y un 3er premio (con dotación económica de 100€), a la fotografías 

mejor consideradas, atendiendo a parámetros de calidad, originalidad, composición, 

técnica, espontaneidad, etc.  

 

< ENTREGA DE LOS PREMIOS 

 

El fallo se hará público en un acto que se celebrará el próximo sábado 22 de julio de 2017. 

En dicho se acto se hará entrega de los premios, haciéndose público el nombre de los 

miembros del jurado. 

 

 

4.- PROGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

SÁBADO - 10.JUNIO 

 

10.00-13.00h: recepción e inscripción en el Museo de la Fotografía de Huete. 

10.00-19.00h: photowalk 

19.00h: reencuentro y cierre de la jornada en el Museo de la Fotografía de Huete, con la 

degustación de vino-coctel. 

 

MARTES - 13.JUNIO 

 

20.00h: cierre del plazo para envíar las fotografías vía correo electrónico. 

 

SÁBADO - 22. JULIO 

 

13.00h: fallo del jurado y acto de entrega de los "II Premios Huete Photowalk 2017", con la 

degustación de vino-coctel. 

 

 

5. - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN: 

 

Las fotografías deben ser enviadas vía correo electrónico, con buena calidad, preparadas 

para poder ser impresas (en caso de ser seleccionadas para la exposición) en una 



superficie máxima de 3.000 cm2 (resolución de 300ppp), en formato horizontal o vertical. Si 

el peso de las imágenes dificulta el envío por correo electrónico, puede enviarse a la 

misma dirección mail mediante las plataformas "wetransfer" o "dropbox".  

 

6. - DIFUSIÓN DEL EVENTO: 

 

La organización habilitará un grupo de facebook abierto "II Huete Photowalk 2017" donde 

las personas participantes pueden publicar a lo largo de la jornada todas las fotografías 

que deseen (tomadas en el marco del evento) con el fin de difundir la actividad y 

contribuir a dinamizar el proyecto.  

 

Asimismo, se recomienda a todas las personas participantes que utilicen el "hashtag" 

#IIPhotoHuete en las RRSS (facebook, twitter e Instagram), facilitando el seguimiento real 

de la jornada por parte del público (físico y virtual), amplificando el alcance de la 

actividad y permitiendo a posteriori generar un archivo de la actividad que recoja todo lo 

sucedido. 

 

7.- ACEPTACIÓN RESPONSABLE: 

 

· La persona que solicita la participación en esta convocatoria deberá declarar que los 

datos que afirma son veraces y que acepta todos los puntos presentes en esta, 

comprometiéndose a llevar a cabo dichos puntos y respetar los plazos estipulados. 

 

· Los participantes cuyas fotografías han sido seleccionadas para participar en la 

exposición, deberá ceder el derecho de difusión de las imágenes a la organización para 

promocionar dicho evento. En cualquier caso, los/as autores/as no renuncian a la 

propiedad intelectual de sus obras; la organización no puede hacer ninguna explotación 

económica o difusión diferente a la mencionada sin la autorización expresa de los autores. 

 
 

 
 
 
 



II Huete Photowalk 
 

· INSCRIPCIÓN· 

 

APELLIDOS / NOMBRE _______________________________________________________________________ 

 

DNI________________________________  FECHA NACIMIENTO___________________________________ 

 

DIRECCIÓN POSTAL _________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO(S) CONTACTO____________________________________________________________________ 

 

E-MAIL _____________________________________________________________________________________ 

 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES: 

□ Acepto las bases, las resoluciones que el jurado y la organización consideren oportunas. 

□ Declaro que la información y documentación adjunta a esta solicitude es veraz. 

□ Declaro que las fotografías presentadas a esta convocatoria son de autoría propia. 

□ Abono la cuota de participación de 5€ (en efectivo) en el Museo de Fotografía. 

 

 

 

*Esta solicitud debe ser entregada en el Museo de Fotografía de Huete el 10 de junio entre las 

10.00 y las 13.00h. 

 

 

Asignado: 

 

 

 

 
en Huete, a 10 de junio de 2017 

 

 

Organizan: 

 

 


