
CONVOCATORIA ABIERTA
HASTA EL 11 DE MAYO DE 2016

DOCfield
Dummy Award

La Fundación Photographic Social Vision, con la colaboración principal de la Fundación Banco 

Sabadell y el apoyo de The Folio Club, abre la convocatoria y os invita a participar en la tercera 

edición del premio anual de maquetas de fotolibros. 

El premio DOCfield Dummy Award Fundación Banco Sabadell se enmarca dentro del festival de 

Fotografía Documental que reúne a más de 50 autores en torno a 30 exposiciones y convierte a 

Barcelona en centro de la fotografía documental y el fotoperiodismo durante dos meses.

Con esta iniciativa, el Festival quiere fomentar la consolidación del fotolibro como soporte de 

difusión fotográfico de historias que valen la pena ser contadas.

PREMIOS
Primer premio: 

- Impresión de un fotolibro de edición limitada valorada en 3.000 euros.

- Incorporación de la maqueta y el fotolibro ganador a la Colección de Arte de Banco Sabadell.

- Asesoramiento previo a la impresión en la edición y diseño del fotolibro por parte de la

  Fundación Photographic Social Vision, siempre con el consentimiento del autor. 

- Asesoramiento en la impresión, distribución y venta del fotolibro por parte de The Folio Club,

  siempre con el consentimiento del autor. 

Finalistas:

- Participación en la exposición de The Folio Club junto a la maqueta ganadora.

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Enviar ficha de inscripción a:

ines@photographicsocialvision.org 

Enviar una maqueta físca del proyecto a:

Inés Casals 

FUNDACIÓN PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION 

Docfield Dummy Award Fundación Banco Sabadell 

Trafalgar 19, ppal 1ª B

08010 Barcelona

Tel.: 93 217 36 63



CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
- 11.05.2016   - Último día para recibir la maqueta y ficha de incripción. 

- 25.05.2016 - Reunión del jurado para fallar el premio. 

- 26.05.2016 - Se anunciarán el ganador y participantes de la exposición a través de la web

                               y redes sociales de DOCfield Festival de Fotografia Documental. 

- 2.06.2016  - a las 19:00 horas entrega del premio e inauguración de la exposición que tendrá lugar

                               en The Folio Club, Roc Boronat 37 (08005) Barcelona. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Convocatoria abierta a profesionales, estudiantes, aficionados a la fotografía y el diseño de ámbito 

nacional e internacional.

- Para participar es necesario: 

- El participante recibirá un email de confirmación de recepción y participación.

- No se valorarán archivos pdf ni otros soportes digitales.

- La maqueta se usará para valoración del jurado y en caso de ser finalista para  ser expuesta.

- La participación puede ser individual y colectiva, con un máximo de tres proyectos por autoría.

- Las fotografías han de ser inéditas y no haber sido publicadas nunca en formato libro;

  sí pueden haber sido publicadas en prensa, revistas, webs o blogs.

- La maqueta será devuelta a su autor, para lo que habrá de adjuntar un sobre y sellos para

   el envío correspondiente.

Al inscribirse el participante:

- Declara que es autor de las fotografías y textos y/o que tiene el copyright de las mismas, así como el 

derecho de uso de la imagen de las personas que pueden ser reconocidas en ellas.

- Da derecho a Photographic Social Vision y The Folio Club al uso de las imágenes del proyecto en 

formato digital para la promoción de la presentación del premio en la web y redes sociales, y ofrece la 

posibilidad de imprimir algunas imágenes del proyecto en formato postal, como invitaciones para la 

presentación del libro y la exposición. 
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