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CONVOCATORIA 25º  CERTAMEN CEF DE FOTOGRAFIA 
E/2014/2 

 
EXPOSICIÓN VISA OFF 2014 

 

Con el fin de realizar la exposición para el Festival Visa OFF 2014, convocamos este 25º 
Certamen de Fotografía para todos los asociados a la CEF. 
 
Para esta edición, os solicitamos fotografías de tema reportaje o fotografías documentales, 
condicionadas a que muestren actos, actividades, manifestaciones,etc., que reflejen diferentes 
situaciones sociales de todas las comunidades autónomas, tanto de tipo político, deportivo, 
cultural, festivas, etc. 
 
Cada fotógrafo podrá enviar un  máximo de 5 imágenes, 40x30 a 240 PPP, en Blanco y 
Negro, preferiblemente en sentido horizontal, bien por correo electrónico a la dirección 
vice-actividades@cefoto.org, o si lo prefiere, en Cd/DVD por correo postal a la siguiente 
dirección: 
 
J.Manel Requena 
C/ Pizarro, 7-9, Bajos 5ª 
08291 – Ripollet (BCN) 
 
Importante: 
 
En documento adjunto, en archivos con formato pdf o Word, y para cumplir con la ley de la 
Propiedad Intelectual,  cada socio participante indicará el siguiente texto: 
 
 “Dono la presente obra a la CEF  y autorizo su difusión, publicación, exhibición por cualquier 
medio o soporte y, en general para cualquier uso que la CEF considere, siempre sin ánimo de 
lucro e indicando el nombre del autor”, seguida de la firma y el número de DNI del autor.  
 
Por el mero hecho de enviar sus obras, el fotógrafo declara ser el autor de las mismas y que 
no existen derechos de terceros siendo el único responsable por estos hechos.  
 
El cierre de recepción de obras será el día 5 de Abril de 2014. 
 
La CEF se encargará de la impresión de las obras que queden seleccionadas para la 
exposición. 
 
Todas las obras recibidas, pasarán al Fondo Fotográfico de la CEF. 
 
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y quedamos a la espera de vuestras obras. 

 

J.Manel Requena 

Vicepresidente Actividades CEF 

vice-actividades@cefoto.org 

www.cefoto.org 


