
Fotografía, Hogar y Diversión con Estilo

EXPOSICIÓN PROPULSAR FOTOGRAFÍA DESDE EL
AISLAMIENTO

La exposición de fotografías desde el aislamiento es la nueva idea innovadora
e impactante de PROPULSAR PRODUCCIONES, lo que se vive el día de hoy
es una situación de emergencia y preocupación pero para Propulsar es una
oportunidad de acercarse a los jóvenes, niños y adultos de nuestro país para
fomentar y crecer el espíritu de colaboración, cultura y entretenimiento,
aspectos que la gente necesita para soñar y crecer.

Buscamos todo tipo de per�les , no es necesario que tengan experiencia, es
para todas las edades y condiciones físicas.

En gran parte del mundo, es nueva la palabra con�namiento, o aislamiento,
encierro, cuarentena, etc. Es lo que nos ha tocado vivir y como nos gusta ver
los problemas como oportunidades, hemos cambiado el calendario editorial
con el �n de traerte unas cuantas propuestas para hacer fotografía en casa,
para que esta pandemia no te separe de las cámaras,sino que sea una manera
de aprovechar tus espacios interiores haciendo fotos, mantenerte en actividad
y mejorar tu estancia en casa,mediante video llamada nuestros fotógrafos
dirijan la sesión de fotos y antes se pondrán de acuerdo contigo del lugar de tu
casa donde pre�eres que se haga la sesión, el vestuario que deseas utilizar o
alguna utileria extra , si quieres que sea en blanco y negro o en color , o si
deseas incluir algún integrante de tu familia como tu mascota o la persona que
tu elijas.También nos contaras tus hobbies o con qué implementos deseas que
editemos tus fotos para decorar el recuadro.

Podrás ser parte de la exposición digital que PROPULSAR PRODUCCIONES
realizará con las 4 fotografías digitales editadas que se entrega a cada
participante de las cuales una la mejor fotografía será impresa en A3 expuesta
físicamente cuando esta emergencia acabe en una exposición fotográ�ca para
el público y también las podrás observar en las redes de Propulsar y en su
página web donde se subirá el catálogo virtual , y tú serás el centro de
atención



Los participantes concursarán por los siguientes premios :

- 5 ganadores de 100 usd cada uno en productos de nuestros auspiciantes
Todos los participantes reciben :

-Sesión de fotos con nuestros fotógrafos mediante videollamada

- 4 fotos editadas de la sesión de fotos

- 1 fotografía impresa en A3 ( esta fotografía será expuesta en la exposición
física )

- Ser parte de la exposición virtual en nuestra página web y formar parte del
catálogo de propulsar
- Certi�cado de haber participado en la Exposición Virtual y Física de
“ Fotografía desde el aislamiento “

Para elegir los 5 ganadores, vamos a sumar todos los likes en las fotografías que
vamos a subir a nuestras redes sociales , tanto en YouTube, Facebook e
Instagram.
Participar es muy fácil , solo debes realizar las siguientes acciones :
1. Seguir y darle me gusta a las redes sociales de Propulsar Producciones en
Facebook, Instagram y suscribirse en Youtube.

2. Enviar los tres screenshots de haber realizado estas acciones al número
de whatsapp 0987992698.

3. 15 USD para inscribirte y toda la actitud y diversión para ser parte de este
gran proyecto.La inscripción se puede realizar de la siguiente forma :
Mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta :

Produbanco - Grupo Promerica
Cuenta de Ahorros 12056199691
María Muñoz - 1707540710

También se podrá pagar con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma
PAYPHONE, buscando la tienda PropulsarProducciones.
Por favor ayúdanos llenando la �cha de inscripción que está en la siguiente página
y luego de haber realizado el pago de la inscripción nos lo envías junto con la foto
del pago para poder agendar la cita con uno de nuestros fotógrafos para la sesión
de fotos virtual.

PROPULSAR PRODUCCIONES te brinda la oportunidad de ser modelo y
divertirte desde casa , sin salir de tu hogar, así que inscríbete ya porque luces
cámara y diversión te están esperando!
Gracias por tu con�anza

www.propulsarproducciones.com



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos

Edad

Ciudad

Email

Teléfono

Ocupación Actual

Estudios

Experiencias Anteriores

Aptitudes y Habilidades

Hobbies

En caso de ser menor de edad por favor el representarse llenar este apartado.
Yo ………. con número de documento ………… representante de
…………….autorizo se realice la sesión de fotos ( enviar adjunto la copia del
documento de identi�cación del representante junto con una �rma )
Por favor coloca una X al �nal del párrafo, al lado de la frase estoy de acuerdo, si estás
de acuerdo con los siguientes términos y condiciones.

Certi�co , que toda la información suministrada en este formulario es veraz y que acepto ,
los términos y las condiciones generales de la convocatoria. Así mismo , acepto que mis
fotografías formen parte de la exposición y del catálogo de Propulsar Producciones que
será difundido en redes sociales y la página web de la Productora . Acepto que de existir
alguna inconformidad , la solucionaremos con Propulsar producciones sin difamar en
ninguna plataforma o red social a Propulsar Producciones o a alguno de sus trabajadores
ya que esto supondría una demanda legal por parte de la Productora hacia mi persona.
Estoy de acuerdo


