PRESENTACIONES QEP Y MASTER QEP
Lo que el candidato tiene que hacer:
• Ser miembro de una asociación nacional de fotógrafos profesionales, que sea
miembro de la FEP .
• Aceptar el Código Europeo de Conducta Profesional de la FEP.
• Presentar un panel de 12 imágenes (para QEP) o un panel de 20 imágenes (para
Master QEP). MASTER QEP es un premio de mayor cualificación reservada sólo
para los titulares del QEP.
• Entrar en la página web de la FEP www.europeanphotographers.eu y descargar el
formulario de inscripción QEP o Master QEP.
• Rellenar completamente el formulario de inscripción usando MS Word, (no enviar
impresos escritos a mano), imprimirlo y adjuntarlo a las obras presentadas.
• Enviar el formulario de inscripción también por correo electrónico a la FEP a
secretariat@europeanphotographers.eu dentro del plazo previsto en la página web
de la FEP.
• Enviar la transferencia bancaria para el registro (150 € para el QEP y 250 € para el
Master QEP) a la FEP. Los datos del Banco de FEP se encuentran en el formulario
de inscripción. La inscripción será considerada sólo cuando la FEP reciba la
notificación de pago de la cuota de inscripción, hecha por el candidato.
• Enviar una copia del formulario de inscripción también a su asociación nacional
correspondiente.
Condiciones de entrada:
• Los paneles deben llegar a la dirección indicada en el formulario de solicitud, lo
más tarde el día antes del comienzo de la calificación.
• Los paneles deben de ser presentados en la categoría de la especialidad del autor,
dentro de las categorías de Retrato, Boda, Publicidad, Paisaje, Reportaje,
industrial, etc.
• La presentación debe de estar impresa bien en color, monocromo o ambos.
• Las copias deben ir montadas en cartulina o su equivalente. Cada montaje debe
contener una sola imagen. El lado corto no será inferior a 40 cm y el lado más largo
no debe exceder los 50 cm.
• No están permitidos los marcos. Peso máximo total. 2,5 kg.
• Todos los paneles deberán ir acompañados de un CD / DVD con una versión
digital de todas las imágenes de alta resolución, 300 dpi, 20 cm el lado más largo.
• Cada impresión debe estar claramente numerada en la parte posterior que se
corresponda con la guía visual.
• Todas las copias fotográficas deberán presentarse en un paquete reutilizable,
cuyo tamaño no exceda de 55x60 cm, para un fácil manejo y su posterior
devolución. Los paquetes recibidos superiores a estos tamaños no serán
devueltos.
Notas generales para QEP y QEP MASTER
• Todos los candidatos recibirán, por parte del jurado una notificación por escrito del
resultado de su presentación. Los candidatos seleccionados recibirán un certificado
de la FEP. SOLAMENTE se dará a conocer la lista de todos los ganadores. En todo
momento se respetará el anonimato de los candidatos , incluso durante las
sesiones de evaluación.
• La Secretaría de la FEP no presentará a calificar los paneles a menos que cumplan
los procedimientos siguientes, tampoco estos paneles serán devueltos a sus

autores, si:
− Las imágenes presentadas no se ajustan a estas normas.
− La calidad de socio de los candidatos no ha sido confirmada por la
Asociación correspondiente.
− La tasa de inscripción no se ha pagado.
Es necesario un mínimo de 40 inscripciones QEP ( o 30 inscripciones QEP más 5
inscripciones MASTER QEP) para proceder a la sesión de evaluación. En caso de
que estas cifras no se alcancen, todos los paneles presentados serán evaluados en la
sesión QEP siguiente más próxima.
Servicio de devolución de las obras FEP.
Para cubrir los gastos de transporte de devolución de sus trabajos a la dirección indicada
en el formulario de inscripción, debe incluir el justificante de una transferencia bancaria
adicional por la cantidad de 60,00 euros.
Le invitamos a leer las reglas del QEP EN SU TOTALIDAD y le sugerimos contactar con
su asociación nacional antes de presentar sus paneles. Muchas Asociaciones Nacionales,
promueven las calificaciones FEP dentro de sus socios, ayudando a los candidatos con la
organización de sesiones de tutoría, comprobando que todo está en orden antes de que
todas las presentaciones sean evaluadas.
Derecho de Autor
Los derechos de autor de todas las imágenes presentadas quedarán en poder del titular
de los derechos de autor. Sin embargo, la FEP se reserva el derecho a utilizar cualquiera
de las imágenes presentadas, sin pago alguno, para fines de presentación y publicidad
para este y futuros premios o proyectos FEP. Antes de presentar las obras, es necesario
que el candidato cuente con el permiso del cliente o de quien posea los derechos de autor
y cualquier otra forma correspondiente de liberación.
Valoración
El jurado QEP se extraerá de los autores del QEP y del Master QEP designados cada
año por las organizaciones nacionales y seleccionados por el presidente. Los candidatos
habrán de contar con la mayoría de los votos del Jurado para obtener el Certificado.

