
¡POR FAVOR LEA TODOS LOS DETALLES CUIDADOSAMENTE! 
 
Propuesta de Ojo de la Cámara Internacional 2019 
Exposición y Concurso de Fotografía 
 
El concurso se llevará acabo en el histórico Museo Internacional de Arte ubicado en el 1211 de 
la avenida Montana, El Paso, TX, 79902. 
915.543.6747 
www.internationalmuseumofart.net 
 
Elegibilidad 
Esta exposición está abierta a todos los residentes de Estados Unidos y México. También a 
miembros actuales y/o no miembros de EPAA (El Paso Art Association) e IMA (International 
Museum of Art) con buena reputación sin importar su lugar de residencia. Favor de 
comunicarse si tiene preguntas sobre el status de su membresía. 
 
Programa de la exposición 2019 
Fecha límite para registrarse y realizar su pago: 
Domingo 2 de junio (solo en línea) 
 
Una notificación será enviada por correo electrónico: 
Viernes 14 de junio 
 
Fecha de entrega de las obras a IMA: 
Miercoles 3 de julio 10-5 pm 
 
Fecha límite de envío a IMA: 
Viernes 28 de junio 10-5 pm 
 
Recepción de apertura: 
Domingo 7 de julio 2-4 pm 
 
Cierre de exposición: 
Domingo 28 de julio 
 
Fecha para recoger las obras en IMA: 
Miercoles 31 de julio 10-5 pm 
 
Costo: Cuota de inscripción no reembolsable para Ojo de la Cámara Internacional 2019 
$40 miembros de EPAA o IMA y $55 público en general 
Enviar 1 a 3 piezas de arte 
Cuota de ingreso de estudiante $25 (cuota válida hasta los 26 año de edad) 
 
 

http://www.internationalmuseumofart.net/


Ingrese y pague en línea, también se aceptan cheques o giros postales (en dólares) 
Haga el cheque/giro postal pagable a: EL PASO ART ASSOCIATION 500 W. Paisano 79901 
Ingrese y pague en línea en: www.elpasoartassociation.com 
La registración debe completarse en línea. Sin embargo, el pago puede realizarse 
por correo a EPAA al: 500 W. Paisano, El Paso, TX 79901 
Cheques y giros postales a nombre de: El Paso Art Association (US $$ ’s) 
Hazte miembro hoy mismo: 
www.elpasoartassociation.com / www.internationalmuseumofart.net 
 
Procedimiento: Se pide a los fotógrafos que envíen 1-3 imágenes por 
registro. Además, se les pide a los fotógrafos, pero no se les exige que presenten una SELFIE, la 
imagen se imprimirá por la EPAA y se mostrará en la IMA. 
 
Premiación: Sin distinciones de categoría 
 
Mejor de la exposición: $300 
1er lugar: $250, 2ndo lugar: $200 y 3er lugar: $150 
Premio del juez: $50 
Premio de portada de El Paso Scene por Randy Limbird: $100 
Premio a mejor Selfie 
Más premios $$ por venir… 
 
La información del juez y jurado estará disponible próximamente.  
 
Normas de ética para esta exposición: Cualquier fotografía considerada ofensiva, pornográfica 
o que no cumpla con el criterio de la exposición podrá ser denegada a discreción exclusiva del 
comité de IEOTC. (Ojo de la Cámara Internacional 2019) 
 
 
Ojo Internacional de la Cámara 2019  
Formulario de inscripción en línea: 
www.elpasoartassociation.com 
 
Requisitos: 

• TAMAÑO DE LA IMAGEN: Las fotografías deben enviarse en formato JPEG. El tamaño de la 
imagen debe tener un mínimo de 300 ppp y un mínimo de 1200 píxeles en el 
lado más largo 

• Tamaño máximo: 30" y  40" INCLUYENDO el marco en cualquier dirección solamente. 

• Tamaño mínimo: 11" x 14" INCLUYENDO el marco o 154 pies cuadrados. 

• ENMARCADO: Las fotografías deben estar enmarcadas, envueltas en una galería, metálicas o 
estampados en acrílico, etc. y listas para ser colgadas con alambre o gancho serrado. Libre de 
polvo y huellas dactilares. El recubrimiento tipo plexiglás debe ser utilizado en 
obras que se envían. El comité de IEOTC tiene el derecho de rechazar 
obras de arte que no cumplan con las especificaciones de tamaño y encuadre. 



• ETIQUETAS: Las etiquetas deben colocarse en la esquina inferior al lado izquierdo de la 
parte posterior de todas las piezas e incluir: Nombre del Expositor, Título, Método y Precio. 
 

• PERÍODO: Las fotografías deberán no haber sido mostradas en la galería de Crossland o IMA y 
deberán haber sido tomadas en los últimos dos años. 
 

• VENTAS: Todas las fotografías deben estar a la venta y una comisión del 40% se tomará del 
total de las ventas. La IMA y la EPAA recaudarán y pagarán el impuesto estatal sobre ventas. 
 

• PUBLICIDAD: Todos los fotógrafos cuyo trabajo sea aceptado deberán mostrar disponibilidad 
para participar en actividades de promoción. Estarán de acuerdo en que su nombre y la 
fotografía puede ser utilizada en la publicidad y promoción del evento, es decir, sitio web y 
redes sociales. Si bien el artista se reserva los derechos de autor y todos los derechos de 
reproducción de las obras, el artista acepta el uso de reproducciones de las obras con fines 
promocionales, a discreción del Comité IEOTC. 
 

• DELIBERACIÓN: Miembros designados del comité de IEOTC que no estan registrados en el 
programa pueden estar presentes durante la evaluación de premios. Los premios se realizarán 
en base a la evaluación exclusiva del juez.  
 

• ASISTENCIA: Alentamos a los fotógrafos a asistir a la recepción de apertura e invitar a 
familiars y amigos. 
 

• ENTREGA: Todas las obras deben ser removidas en la fecha y hora asignada para ser 
entregadas. Se hará un cobro de $5 por día / por pieza a las obras que no se recojan en estas 
fechas. 
 

• ENVÍO: Los artistas son responsables de TODOS los gastos de envío. La etiqueta de envío de 
devolución PREPAGADA DEBERÁ proporcionarse en el paquete y entregarse a IMA a más tardar 
el viernes 28 de junio de 2019. 
 

• SEGURO: Es responsabilidad del artista proporcionar su seguro durante la exposición, si así lo 
desea. El personal de IMA y EPAA, ni ninguno de los patrocinadores o algún otro participante de 
la exposición son responsables por la pérdida o daño de cualquier obra de arte. Las reglas y las 
especificaciones expresadas en esta propuesta se aplican solo a: Ojo de la Cámara Internacional 
2019 y sustituye a todas las demás reglas, publicadas o implícitas. 
 
Hágase miembro hoy: visite los sitios web para obtener más información. 

 • El paso Art Association - 500 West Paisano 79901  915.534.7377 
www.elpasoartassociation.com  

• Museo Internacional de Arte - 1211 Montana 79902  915.543.6747 
www.internationalmuseumofart.net 
 



 
 
 
 
 


