Museo de Arte & Biblioteca Municipal de Ota

Exposición Fotográfica

Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange”
Requisitos para la Inscripción
1. Período de Inscripción: 10(dom.) de febrero a 10(miér.) de abril de 2019.
Nota: Llegar dentro de este período, en el caso de inscripción por correspondencia.

2. Condición General: hasta 3 fotos por persona siendo que, cualquier persona podrá inscribirse.
3. Condiciones para la Foto:
(1) Reglamento
①
②
③
④

Fotografiada en Ota;
Foto de acuerdo con el tema “Intercambio Cultural”;
Obtener el consentimiento de la persona de la foto, para fotografiar y exponer la foto;
La foto cuyo contenido no respete el orden y la moral pública y, que se encuentra fuera de los
requisitos para la inscripción no será aceptada ní expuesta.

(2) Padrón
① Tamaño cuatro (254mm×305mm) ó A4 (210mm×297mm);
② Fotografía con la resolución que soporta la impresión del tamaño establecido;
(Referencia: 3.000.000 ó más de pixeles para tamaño cuatro y, 2.000.000 ó más de pixeles para A4)
③ No editar (tratar y corregir) demasiado la foto;
④ Imprimir en papel propio para la foto y sin adornos como moldura y otros.

4. Inscripción: GRATUITA
5.

Forma de Inscripción:
Rellenar en letra legible la Ficha de Inscripción (en la parte inferior en el reverso de este) y pegar en la
parte inferior derecha, en el reverso de la foto y, enviar por correo o entregar directamente. (Nota: Los
gastos en el caso de enviar por correo, serán de responsabilidad de la propia persona.)
Empacar adecuadamente para no dañar la foto, en caso de enviar por correo.

6. Período de la Exposición: 27(sáb.) de abril al 9(dom.) de junio de 2019, de las 10:00 a las 18:00 Hs.
7. Otros:
No habrá devolución de la foto inscrita;
La inscripción podrá ser cerrada antes del plazo establecido en caso de un gran número de inscritos;
La información que será divulgada en esta Exposición será solamente el nombre, título de la foto, la
época y el lugar que fué tomada la foto y, el comentario del fotógrafo;
La información personal será mantenida de acuerdo con al ley municipal de Protección y Privacidad.
Así que, no serán utilizadas para otras finalidades que las de esta Exposición de Fotos y para el uso
secundario (Página Web, libro de fotos y otros).
El organizador no asumirá la responsabilidad por la violación de los derechos a imagen u otros. Y, el
derecho al uso pertencerá al organizador.

8. Premiación Especial:
Durante el período será realizada la selección de las fotos, para premiación;
La divulgación de las fotos premiadas será realizada en la Exposición, Página Web y a través de un
aviso al premiado. También, será entregado un premio al seleccionado.

9. Informes y Lugar de Inscripción: Museo de Arte & Biblioteca Municipal de Ota
Ota Bijutsukan&Toshokan
〒373-0026 Gunma-Ken Ota-Shi Higashihon-Cho 16-30
0276-55-3036
E-mail: info@artmuseumlibraryota.jp
太田市美術館・図書館・「太田フォトスケッチＶｏｌ.４ 「文化交流」 募集要項」・スペイン語版

Museo de Arte & Biblioteca Municipal de Ota

Exposición Fotográfica

Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange”
¡¡Inscripciones Abiertas para Participar con Fotos “Intercambio Cultural” tomadas en Ota!!

Período de Inscripción: 10(dom.) de febrero al 10(miér.) de abril de 2019

TEMA
1. Persona de nacionalidad extranjera experimentando o en contacto con
la cultura japonesa o, en la vida diaria de esta ciudad;
2. Imagenes de extranjeros realizando intercambio con los japoneses;
3. Japoneses experimentando o en contacto con la cultura extranjera.
Resumen
4ª versión de la Exposición de Foto & Bosquejo de Foto Ota organizado con la intención de
“Redescubrir la Ciudad de Ota a través de una Cámara”, con la inscripción abierta para que todos
puedan participar con la foto del tema “Intercambio Cultural”.
En Ota vive un grande número de extranjeros, principalmente brasileros así, esta Exposición será
realizada para promover la compreensión mútua a través de fotos de “diversas culturas”.
Inscripción para participar en la Exposición
Inscripciones abiertas para participar con fotos de acuerdo con el tema de arriba. Inscríbase con “fotos
que quedaran marcadas en su memoria”, fotos tomadas en Ota, independientemente de la época
que fué tomada.
La foto inscrita quedará expuesta junto con las de fotógrafos invitados, en el período 27(sáb.) de
abril al 9(dom.) de junio de 2019 en el Museo de Arte & Biblioteca Ota.
Confirme las condiciones para participar en esta Exposición de Fotos, en el reverso de este.
Corte
aquí



Exposición Fotográfica
Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange”
FICHA DE INSCRIPCIÓN

No.

Favor rellenar en letra legible los espacios y marcar con un círculo los ítems correspondientes.
Lectura Japonesa del Nombre
Sexo: M / F
Nombre
〒
Dirección

Grupos de edad
No. de Tel.
Época que tomó la Foto

(Marque con un círculo) de los 10 / de los 20 / de los 30 / de los 40 / de los 50
/ de los 60 para arriba
Título en Japonés:
Título en Español:
Alrededor del año

年/mes

月

Lugar donde tomó la Foto:

Comentario en Japonés
(Máximo de 30 letras.)
Comentario en Español
(Máximo de 30 letras.)
※ Recorte la Ficha de Inscripción y pegue en la parte inferior derecha del reverso de la foto, para que sea posible saber la
posición para exponer.
※ Rellenar y marcar solamente el contenido del cuadro de líneas gruesas.
※ Favor tirar la copia de esta Ficha, rellenar una por una y pegar en cada foto correspondiente, en el caso de más de 1 foto.
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