
 
EXPONER EN LA REAL SOCIEDAD FOTOGRÁFICA  

CONVOCATORIA PARA SOCIOS 
Formulario de solicitud y Condiciones de exposición  
 

 
Madrid, 30 de abril de 2017 

 
 
Con esta convocatoria La Real Sociedad Fotográfica invita a los socios a presentar sus propuestas 
para el programa de exposiciones de la temporada 2016-2017. 
 
Para poder concurrir es imprescindible tener al menos un año de antigüedad en la 
asociación. 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Plazo de Recepción Del  13 de mayo al 25 de junio de 2017 

Lugar de Entrega Calle Tres Peces, 2 
28012 ·  Madrid  · Tel: 91 539 75 79 

Horario de Entrega De 18:30 a 21:30h  martes a viernes  
De 11:00 a 14:00h  sábados 

En caso de envío por mensajería a la dirección indicada y en el horario de apertura 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Formulario de inscripción 

Para realizar la solicitud se entregará, cumplimentado y firmado, el formulario anexo, junto a un 
dossier que permita conocer la obra que se quiere exponer.  

Dossier del proyecto 

Contenido 

 Imágenes del proyecto propuesto (entre 15 y 25 imágenes) 

 Datos de técnica y formato de las fotografías que forman parte del proyecto. 

 Texto explicativo del proyecto 

 Currículo del autor 

 Cualquier otro material adicional como libros, catálogos o cd’s, que permitan el mejor 
conocimiento del autor y su obra. 

Formato de presentación 

Se podrá presentar en formato digital o físico.  

 

Formato físico 

 Entre 5 y 20 copias, sin montar, realizadas con la misma técnica y material en que se vaya a 
exponer. Las copias se presentarán sin montar y no excederán el tamaño máximo de 30 x 
42cm.  Se podrá igualmente entregar un pendrive, con más imágenes del proyecto. 

 Resto del material impreso (formulario de solicitud, texto del proyecto, cv… etc.) 

Todo el material que forme parte del dossier deberá presentarse en embalaje, caja o carpeta que 
permita su correcto almacenaje durante el proceso de selección. La RSF pondrá el máximo 
cuidado en la manipulación de la obra pero no se hará responsable de pérdidas o daños en que se 
pueda incurrir durante el proceso. 

AMPLIADO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

PORTFOLIOS HASTA EL 25 DE JUNIO 



Formato digital: 

Se enviará por email, wetransfer o similar a la dirección administracion@rsf.es en un único fichero 
.zip con el nombre del autor y la siguiente estructura de carpetas: 

 Imágenes 

Esta carpeta contendrá las imágenes del portfolio en formato jpg, resolución 100p y tamaño de 
1500ppp en su lado más largo. El nombre del archivo de las imágenes contendrá las iniciales 
del autor y un número secuencial. 

 Datos de Autor y Proyecto 

Esta carpeta contendrá el formulario de solicitud, cv del autor y texto del proyecto  

 Material adicional 

Esta carpeta contendrá todo el material adicional que se quiera presentar 

CONDICIONES DE EXPOSICION 

 Exponer tendrá un coste de 100€ para socios. Con este precio, la Real Sociedad 
Fotográfica se hará cargo de la impresión de 150 flyers, texto en sala o cartel en formato 
50x70cm.   

 El autor donará una obra que forme parte de la exposición, sin montar ni enmarcar, en el 
mismo papel y técnica expuestos y en el formato que desee, con un mínimo de 21x30cm, 
que pasará a formar parte de los fondos de la fototeca de la Real Sociedad Fotográfica. 

 Todo el material de cartelería y difusión será el diseñado por la RSF, si el autor quisiera otro 
tendría que ser con el acuerdo de la Real Sociedad Fotográfica y a cuenta del autor. 

 Si el autor dispone de algún fotolibro publicado, de este u otro proyecto, igualmente podrá 
tenerlo a la venta durante este período, con las mismas condiciones que existen para los 
libros en depósito. 

 Los gastos de producción de la obra a exponer, serán por cuenta del interesado.  

 La exposición será coordinada/comisariada por la responsable de exposiciones de la Real 
Sociedad Fotográfica. 

 El montaje de la exposición será a cargo del autor, con el apoyo y soporte de la comisaria. 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Criterios de selección  
El criterio para la selección será por encima de todo la calidad del trabajo presentado, pero se  
tendrán en cuenta además  los criterios siguientes en relación con el socio: 
  
 No haber expuesto nunca en la sala de la RSF 
 Años de antigüedad en la asociación 

 
Se seleccionarán entre 3 y 4 trabajos,  para exponer durante un periodo de entre tres y cuatro 
semanas, entre los meses de octubre a mayo (ambos inclusive).  
 

 Se comunicará el fallo a los participantes, seleccionados o no, vía email o por teléfono  y se 
publicará en la web  antes del 15 de julio de 2017.  

 Una vez seleccionados los autores se acordará con ellos las fechas de la exposición 
teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. 

 La decisión del jurado será inapelable. 

Comité de Selección  
Jurado formado por:  2 profesionales con acreditada experiencia en cualquiera de los ámbitos 

de la fotografía y la comisaria de exposiciones de la RSF. 
Dirigido por :  Comisaria de Exposiciones 
Actuando como testigo y para levantar acta, estará el Secretario de la RSF o en su defecto otro  
miembro de la Junta Directiva. 

 

mailto:administracion@rsf.es


Devolución de los trabajos 

 Una vez finalizado el proceso de selección, el dossier podrá recogerse en la sede de la RSF 
hasta el 15 de octubre  2017 (el mes de agosto la sede permanecerá cerrada).  

 En caso de que el autor no resida en Madrid, el dossier podrá ser enviado a la dirección de 
entrega que se indique, en este caso el autor facilitará el embalaje adecuado para la 
devolución sin daños de la obra y se hará cargo de que empresa de mensajería o similar 
recoja el paquete en la sede de la RSF en el horario de apertura. 

 Pasado el período de devolución todo el material del dossier podrá ser destruido. 

 
La presentación de portfolios implica la aceptación total de estas bases. 
 
Para más detalles o aclaraciones sobre las condiciones de esta convocatoria enviar email a la 
cuenta de correo administracion@rsf.es. 
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Formulario de solicitud exposición en la galería de la Real Sociedad Fotográfica 
 
Datos del socio 

Nombre   

Apellidos   

Nº de socio  

Dirección   

Población   

Código postal / provincia   

Teléfonos (fijo y/o móvil)   

email   

web   

Has expuesto en nuestra galería 
alguna vez?  

En caso afirmativo, ¿en qué 
año?  

  Datos de la obra a exponer 

 Título   

Breve descripción 

 
Técnica y soporte   

Formato y nº de fotos (aprox)   

  Material presentado en el dossier 

 Firma: 
 
 
                                       
La firma de esta solicitud supone la aceptación total de las Condiciones de la convocatoria 


