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PORTFOLIO REVIEW

ALBERT WATSON

B A S E S  L E G A L E S

1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN
 
La participación supone la aceptación plena e incondicional de todas las bases. El reconocimiento como participante 
válido queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto número 2 de estas bases.  

2. CONDICIONES PARA SER PARTICIPANTE.
 
Podrá participar en el Portfolio Review de Fotografía de Moda y Retrato con Albert Watson cualquier persona que haya 
adquirido una entrada Full Access para el Festival Internacional de Fotografía Madrid Photo Fest.

Cada participante sólo podrá mandar un único portfolio de fotografía de moda o fotografía de retrato, siendo éste por 
el que será evaluado.

Las imágenes deberán ser propias de los participantes. En el caso de no ser propias, Just Image Group S.L no se hace 
responsable del uso fraudulento de las mismas por parte de los usuarios.

3. FECHAS DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN.  

Las fechas para enviar tu Portfolio son: desde las 12:00h del 20 de Febrero del 2018 hasta las 23:59h del 5 de Marzo 
de 2018.  

4. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO. 

Los participantes interesados en un Portfolio Review con el fotógrafo Albert Watson deberán enviar el documento a la 
dirección de correo info@madridphotofest.com en los plazos fijados en el punto 3 de estas bases legales.

El Portfolio Review está orientado única y exclusivamente a fotografía de moda o de retrato, quedando excluido cual-
quier trabajo presentado fuera de esta temática. Como requisito imprescindible, los participantes deben especificar su 
dirección de página web y redes sociales en el caso de tenerlas.

El Portfolio enviado deberá ser un documento en formato .pdf con un peso máximo de 3 MB.

En el correo enviado es necesario especificar en el asunto tu nombre completo seguido de Portfolio Watson. 
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5. ELECCIÓN DE LOS SELECCIONADOS.

Los seleccionados serán elegidos por un jurado de profesionales de la fotografía, entre ellos Albert Watson, entre 
todas los portfolios presentados atendiendo a las especificaciones del punto 4, en las fechas recogidas en el punto 3
y cumpliendo las especificaciones del punto 2 de estas bases legales.
 
Entre los portfolios que cumplan estas condiciones, los seleccionados serán elegidos teniendo en cuenta la creatividad 
y originalidad de las fotografías y el mensaje que acompañe al portfolio.

6. PREMIO DE LA PROMOCIÓN.

Entre los participantes que cumplan las condiciones que se especifican en estas bases legales, 5 fotógrafos seleccio-
nados podrán reunirse con el fotógrafo Albert Watson para realizar un Portfolio Review. Cada seleccionado dispon-
drá de 20 minutos con el fotógrafo.

En este Portfolio Review, Watson evaluará el trabajo presentado y aconsejará a los seleccionados para futuros proyectos.

Esta revisión de portfolios con Albert Watson se realizará el Viernes 9 de Marzo de 18:00 a 20:00h en la Zona de 
Postproducción de Madrid Photo Fest.

7. COMUNICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS Y CITACIÓN DE LOS MISMOS.  
 
Contactaremos con los seleccionados a través de una llamada telefónica en la que dará su confirmación de asistencia.
Si no se recibe contestación de algún seleccionado en un plazo máximo de 24 horas, éste perderá su derecho al pre-
mio, procediéndose a realizar de nuevo la elección de otro seleccionado entre los demás Portfolios participantes.

8. PUBLICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS. 
   

Los usuarios seleccionados serán publicados por Just Image S.L. a través de sus distintos canales de difusión y acepta 
su comunicación pública, inclusive en redes sociales.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  
 

El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total aceptación de estas bases, términos y condiciones, lo que 
comporta su plena aceptación a la comunicación pública, inclusive en redes sociales.

El participante garantiza a Just Image Group S.L. que conoce y acepta de forma expresa y, en su totalidad, las Bases 
del Concurso, así como cualquier modificación que de las mismas Just Image Group S.L. haya publicado. 

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.    

Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. Los participantes en la promoción, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de Madrid.
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