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OBJETIVO
Darnos cuenta de como pasa el tiempo y lo que nos va resultando de una 
espera que parece eterna. Como vivíamos, que teníamos, como vivimos, 
que tenemos, en definitiva el objetivo es mostrar el deterioro y destrucción 
que va quedando. 

TEMÁTICA
Fotografías en las que se recree como éramos y el deterioro en que está tu 
entorno, tu ciudad, tu comunidad, tus derechos, tu salud, tu ambiente.  

CONVOCATORIA
Abierta desde el 1 de Junio hasta el 31 de Julio de 2021 a fotógrafos 
nacidos en el territorio venezolano o extranjeros con más de 20 años de 
residencia en el país.

CATEGORÍAS. Imagen Individual. Serie

BASES. Los postulantes podrán aplicar siendo fotógrafos amateurs o profesionales.. Propuestas individuales o colectivas.. Cada participación puede ser de hasta 3 propuestas, que se enviarán en
   forma individual.



. Trabajos en blanco y negro o a color, no se aceptan fotografías 
   manipuladas ni con marca de agua.. No se aceptan composiciones.. Además de la calidad fotográfica, se valorará la localización de la 
   fotografía, la cual debe ser perfectamente identificable.. El material enviado deberá corresponder a imágenes realizadas en 
   el territorio venezolano.. Los trabajos se solicitarán en alta resolución una vez que se anuncien
   los seleccionados.. Los postulantes garantizan que el trabajo presentado es de su autoría, 
   aceptan no presentar trabajos que infrinjan derechos de autor, propiedad 
   intelectual, confidencialidad o de cualquier otra naturaleza que esté 
   sujeta a derechos y permisos de terceros. En caso contrario la fundación 
   se exime de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la 
   infracción de esta base.. Los participantes seleccionados ceden los derechos a Victims of 
   Communism Memorial Foundation. Los trabajos recibidos pasarán a 
   formar parte del archivo la fundación, respetando en todo momento su
   autoría. La fundación podrá hacer uso de las fotografías en exposciones,  
   publicaciones, promoción u otros fines no comerciales.. El envío de fotografías lleva implícito la aceptación de todos y cada uno
   de los puntos de estas bases. El incumplimiento de alguna dará lugar a
   la exclusión del premio del autor o autores.. La fundación podrá solicitar a los autores el envío del archivo original
   (formatos RAW, TIFF, JPG) para comprobar la edición digital de la 
   fotografía presentada.



ENVÍO. Las fotografías se deben enviar al correo electrónico: 
   contest@victimsofcommunism.org . La imagen o serie a 72 dpi y 2000 pixeles el lado más largo 
   (mínimo 1MB) con un pie de foto con esta información: 
   Nombre del autor / Título de la foto / Fecha.. Las series deben constar de máximo 5 fotos a 72 dpi y 2000 pixeles 
   el lado más largo.. Formulario debidamente llenado, link al formulario:
   http://ow.ly/pyny50EXQnB

JURADO
El proceso de selección para la muestra será llevado a cabo por una 
curaduría exhaustiva a cargo de la fundación. 

El jurado invitado estará integrado: 
Carlos Ponce Director de Victims of Communism Memorial Foundation, 
Luis Almagro Secretario General de la OEA, 
Lee Edwards Cofundador y Presidente Emérito 
de Victims of Communism Memorial Foundation y
Carol Prunhuber Escritora y Periodista,
quienes otorgarán los premios resultados de la muestra. 

La decisión del Jurado será inapelable.



RESULTADOS
El 15 de Septiembre de 2021 se dará a conocer los seleccionados 
en la página web de Victims of Communism Memorial Foundation 
y sus redes sociales.
El jurado seleccionará las piezas que serán exhibidas en la Exposición 
VENEZUELA EN CONTRASTE que será inaugurada el 15 de Octubre 
de 2021 y estará abierta hasta el 29 del mismo mes en el AMA - ART 
MUSEUM OF THE AMERICAS / OEA - Organización de Estados 
Americanos.

PREMIOS
Como resultado de la participación en la Exposición VENEZUELA 
EN CONTRASTE la fundación entregará 3 premios en metálico 
y 5 menciones honoríficas.

La fundación se reserva el derecho de declarar desierto el concurso 
atendiendo al número de inscritos y/o calidad de los trabajos presentados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para cualquier duda o aclaratoria adicional pueden escribir al correo 
electrónico contest@victimsofcommunism.org


