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A partir del 15 de marzo
El plazo de inscripción finaliza 
el 30 de abril de 2014

si de verdad
quieres soñar
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Una beca de 7250 euros* 
para realizar el curso más completo del panorama nacional
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Lens Escuela de Artes Visuales convoca la Beca Lens de Fotografía 2014 con 
el objetivo de hacer accesible la 4ª edición de su Máster en Fotografía de Autor y 
Proyectos Profesionales a fotógrafos de talento y facilitar el desarrollo de proyectos 
de calidad durante el mismo. 

Premios

El ganador de la beca tendrá cubiertos los gastos académicos del citado Máster 
–*valorado en 7250 euros en su edición actual-. 

Se adjudicarán tres accésit que conllevan una ayuda de un 50% de descuento 
sobre el precio total del Máster.

Se declararán diez finalistas que disfrutarán de un 35% de descuento.

Requisitos de participación

La beca está abierta a la participación de cualquier fotógrafo mayor de 
edad, independientemente de su lugar de procedencia.

Los participantes asumen y aceptan las bases de la convocatoria. Cualquier duda 
sobre su interpretación será resuelta por el jurado. El incumplimiento de cualquiera 
de las bases supone la exclusión inmediata de la convocatoria.

El ganador de la beca deberá realizar el Máster en la convocatoria de Octubre 
2014. La beca no puede canjearse en ningún caso por su importe en metálico.

Los participantes serán incluidos en la base de datos del newsletter de LENS. Sus datos 
no se cederán a terceros y en todo momento podrán ejercer el derecho a cancelar sus datos.

Modo de envío

Cada participante debe crear un archivo comprimido en formato .zip o .rar –cuyo 
nombre debe estar formado por el nombre y apellidos del participante-, subirlo 
al servicio web WeTransfer y enviar el enlace de descarga al correo electrónico 
becas@lens-fotografia.es 
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El archivo comprimido debe contener lo siguiente:
• Un documento .pdf con el título del proyecto fotográfico y una descripción del 
mismo.
• 12 fotografías numeradas en formato .jpg (1080 px. de alto). Las fotografías 
deben pertenecer a un mismo proyecto o serie fotográfica.
• CV en formato .pdf. y DNI o Pasaporte en formato .jpg (800 px en su lado más 
ancho.) 
• El archivo comprimido no podrá superar los 10Mb de tamaño. Sólo se permite 
un envío por persona. Los envíos duplicados serán eliminados, así como los que 
no respeten las medidas máximas especificadas.

Plazo
El plazo de envío finalizará el 30 de abril de 2014 a las 12 del mediodía hora 

española. 

Comunicación del Fallo
El jurado –formado por fotógrafos de reconocido prestigio- dará a conocer su fallo 

de forma pública e inapelable a través de la web y redes sociales de LENS Escuela 
de Artes Visuales antes del 15 de mayo de 2014.

El ganador de la beca recibirá una notificación por correo electrónico. Sus foto-
grafías, así como las de los ganadores del accésit y finalistas podrán ser empleadas 
por LENS en campañas relacionadas exclusivamente con la comunicación y difusión 
de la beca y de la propia escuela.  Los derechos de autor y de uso de las imágenes 
seguirán perteneciendo a sus autores. 
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Condiciones del premio

El ganador de la beca deberá firmar un acuerdo que detalla sus obligaciones 
durante el curso, entre ellas:

asistencia obligatoria al 80% de las clases
desarrollo de labores de asistente de los fotógrafos que imparten talleres 
en la escuela y realización de reportajes fotográficos de los mismos -dos 
fines de semana al mes, a convenir durante la firma del acuerdo-.

Los premiados con el áccesit y los finalistas podrán aplicar el descuento del 50% 
y del 35% en los siguientes cursos:

Máster en Fotografía de Autor y Proyectos Profesionales (4ª Edición).
Curso Superior de Fotografía.

Los premios están condicionados a la realización de los cursos objeto de los mismos. La 
cancelación de cualquier curso no dará lugar al canje de la beca por su importe en metálico. 
Los premiados con el áccesit y los finalistas realizarán labores de asistencia en talleres un fin 
de semana al mes.

Ediciones anteriores

Javier Celán fue el ganador de la Beca 2011 por su proyecto Diario de una vida 
imaginada.

David Mocha fue el ganador de la Beca 2012 por su proyecto Transición. 
Actualmente colabora en proyectos formativos con la escuela. Ha sido uno de los 
ganadores de la 19 Beca Fotopres La Caixa.

Ricardo Gutiérrez Alonso fue el ganador de la Beca 2013 por su proyecto Al este 
del Edén y se encuentra cursando actualmente el Máster en Fotografía de Autor y 
Proyectos Profesionales.
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