
 
 
 

 
 
 
Experiencia Fotográfica Internacional de los Monume ntos – EFIM2018  
 
La edición internacional de la Experiencia Fotográfica Internacional de los 
Monumentos (EFIM), que se lleva a cabo desde Cataluña, invita a instituciones 
culturales y educativas, de los países y regiones del mundo que lo deseen, a 
organizar un concurso de fotografía y patrimonio cultural, destinado a los jóvenes de 
su ámbito territorial.  

La organización general de la EFIM en Cataluña, pone a disposición de las 
entidades que quieran sumarse a esta iniciativa, una plataforma de visibilidad 
conjunta y difusión del concurso que convoquen en su territorio, a través de una 
página web creada con este fin.  

De esta manera, con la ayuda de las nuevas tecnologías y mediante el lenguaje 
creativo de la fotografía, la EFIM nos acerca la mirada de los jóvenes sobre el 
patrimonio cultural. Y, por su parte, a ellos les permite compartirlo con otros 
concursantes de distintos lugares y tomar conciencia de la relevancia del patrimonio 
cultural como bien común que es necesario conocer, respetar y preservar. 

Para hacer efectiva esta visibilidad, desde la Agencia Catalana del Patrimonio  
Cultural en Cataluña se realizan las siguientes acciones:  
 

a) Actualización de la página web de la EFIM para la gestión del proyecto en 
cada edición del concurso y el mantenimiento de la biblioteca de imágenes y 
catálogos de ediciones anteriores. 

b) Dinamización de una comunidad online en torno a la EFIM gracias a la 
conectividad que proporciona Instagram y otras redes sociales vinculadas. 

c) Edición de un catálogo digital online para presentar las fotografías premiadas 
en cada edición local. 

 
Condiciones de participación 
 
Para poder formar parte de la edición internacional de la EFIM, cada país o región 
que quiera participar organizará, en su ámbito territorial, la Experiencia Fotográfica 
Internacional de los Monumentos. Cada organizador decidirá libremente las bases 
de la convocatoria (ámbito territorial, colectivo de jóvenes al que se dirige, plazos, 
límite de fotografías a presentar, premios, publicaciones, actividades derivadas, 
etc.), teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 

• Temática . El tema de las fotografías debe ser el Patrimonio Cultural, 
entendido de una manera amplia y en todas sus manifestaciones. (edificios y 
jardines históricos, espacios naturales y urbanos, patrimonio inmaterial con 
reconocido valor o de especial belleza, etc.). 

• Autoría.  Las fotografías que se presenten deben haber sido realizadas y 
firmadas por un solo autor. No se aceptarán trabajos colectivos. 



• Edad.  La edad de los participantes no podrá superar los 20 años de edad. 
• Número de premiados.  Cada entidad elegirá, según su criterio, el número de 

premiados hasta un máximo de 10. 
• Financiación. Cada país financiará los costes de la EFIM en su ámbito 

(organización, premios, etc.). 
 
 
Formato del concurso 
 
Asimismo, cada organizador podrá decidir entre dos modalidades  de formato para 
la realización y gestión del concurso: 
 

a) Modalidad con cámara digital  
 
Los concursantes realizarán sus fotografías con cámara digital y las enviarán 
a la entidad organizadora del concurso local. 
 
La entidad organizadora seleccionará las fotografías ganadoras y las enviará 
a la coordinadora general de la EFIM en Cataluña para que las comparta en 
la página web y en el perfil oficial de la EFIM en Instagram. Además, se 
incluirán en el catálogo online de la presente edición, junto con las fotografías 
ganadoras de todos los países y regiones participantes.  
 
Las fotografías  deberán tener un peso aproximado de 3 MB . 
 
Las imágenes se podrán enviar por correo electrónico a la dirección 
ihpe@gencat.cat. Si el tamaño de los archivos lo requiere, podrán enviarse a 
través de WeTransfer (www.wetransfer.com) o cualquier otra herramienta de 
envío de archivos online.  

 
b) Modalidad con dispositivo móvil a través de Inst agram 

 
Para organizar el concurso a través de Instagram  será necesario que cada 
coordinador del país o región convocante cree una cuenta oficial del concurso 
en Instagram.  
 
Los concursantes deberán compartir en su perfil de Instagram las fotografías 
que quieran presentar a concurso, y, para que se puedan localizar, deberán 
incluir en los comentarios el hashtag relativo al concurso que se haya 
especificado en las bases. La etiqueta deberá incluir las siglas EFIM seguidas 
de los dos últimos dígitos del año de la edición y el nombre del país o región 
(por ejemplo, #EFIM18país/región). 
 
Una vez localizadas, identificadas y admitidas a concurso por el organizador, 
estas fotografías se mostrarán en el perfil oficial del concurso, utilizando para 
ello alguna de las herramientas disponibles en Instagram que permiten 
capturar y compartir fotografías de otros usuarios en el propio perfil (como por 
ejemplo Repost for Instagram). 
 



Cada concurso local quedará vinculado a la página web de la EFIM, ya que 
esta permite acceder a los perfiles de Instagram utilizados por cada 
organizador y acceder a las fotografías que se presentan a medida que se 
van compartiendo.  
 
 

Inscripción 
 
Para formalizar la participación en la EFIM habrá que realizar la inscripción 
rellenando el formulario que se facilita en el siguiente enlace http://ves.cat/emXq  
 
 
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo de 2018 
 
 
Catálogo de fotografías premiadas 
 
Para la edición del catálogo, cada entidad participante deberá entregar a la 
secretaría de coordinación internacional, antes del día 30 de junio de 2018, la 
documentación y las fotografías, de acuerdo con las instrucciones siguientes: 
 

• Texto de presentación para el catálogo 
Un breve texto de presentación  para el catálogo (máximo 30 líneas) en la lengua 
propia del país participante, junto con su traducción al francés y al inglés . 
Indicar el nombre completo y el cargo del autor del texto. 
 

• Fotografías premiadas y relación de autores 
Será necesario que las imágenes ganadoras se envíen por correo electrónico a 
ihpe@gencat.cat en formato JPG para el catálogo.  
 
Deberá adjuntarse un documento con los datos de las imágenes y los autores, que 
contenga la información siguiente: 

 
- Identificación de la fotografía 
- Nombre completo del autor (nombre y apellidos) 
- Edad del autor 
- Nombre del elemento patrimonial fotografiado 
- Localización de la fotografía  
 

 
Derechos de autor 
 
La Generalitat de Cataluña y las distintas entidades organizadoras de la EFIM de los 
países y regiones participantes podrán utilizar las imágenes presentadas en 
publicaciones, exposiciones, webs y todo tipo de medios de comunicación con 
finalidades culturales, publicitarias y de divulgación, siempre que estas sean de 
carácter no comercial y se cite la autoría. Por este motivo, queda prohibida la venta 
del catálogo de la EFIM. Los participantes en la EFIM ceden, por lo tanto, los 
derechos de autor y de imagen a los efectos descritos en este párrafo. 
 



La inscripción a la EFIM implica que el firmante di spone de la autorización 
necesaria para ceder estos derechos por parte de lo s autores de las 
fotografías premiadas . 
 
 
Contacto: 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
ihpe@gencat.cat 
Lurdes Ibarz Lozano 
Coordinadora de la EFIM 
libarz@gencat.cat 
 
 


