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BASES E INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA SECCIÓN “IMPRESIONES DEL PLACER”  
DE BLOODY PIE. 

 
Bloody Pie Revista en el constante apoyo al arte, la cultura y la moda, creó la sección “impresiones del placer”, 
y a su vez, la presente convocatoria, la cual es de carácter permanente, completamente gratuita y sin fines de 
lucro de ninguna índole. En la presente convocatoria, invitamos a fotógrafos, diseñadores, ilustradores y 
artistas digitales de todo el mundo, a participar, mostrar, y hacer público su arte y talento, en nuestra sección 
“impresiones del placer”. En dicha sección, publicamos su arte en nuestros ejemplares bimensuales de 
distribución mundial. 
 
Con esta participación, se busca brindar un apoyo y respaldo a los fotógrafos, esto, con el fin de otorgarles el 
soporte y publicidad de un medio de comunicación, para que de esta forma, su arte pueda llegar a toda 
nuestra audiencia la cual es de carácter internacional, la cual supera las trescientas cincuenta mil personas. A 
los fotógrafos se les brinda un foro totalmente gratuito en nuestros ejemplares bimensuales, en el cual 
publicamos una, dos o tres de sus fotografías, -según lo desee el fotógrafo y la editorial-. La promoción de su 
participación, no solo radica en la publicación de su arte en nuestros ejemplares, (la cual es en dos o hasta seis 
páginas, dependiendo la cantidad de fotografías que envíe y sean aprobadas), si no que también se promueve 
por medio de nuestras redes sociales, diversas ediciones, medios y campañas P-P, todo esto, sin ningún costo 
por cargos de publicidad, contratación de campaña, contratación de espacio publicitario, o de exposición. El 
artista al participar en la sección “impresiones del placer” y presente convocatoria, recibirá en todo momento 
sus créditos en cada una de sus fotografías, siendo este contenido, siempre de su propiedad intelectual. Así 
también, el fotógrafo podrá publicar una breve descripción de su carrera como fotógrafo, o de las fotografías 
que publique.  
Algo relevante de la presente convocatoria y sección, es que el fotógrafo, podrá obtener votaciones de 
nuestra audiencia y de sus seguidores. El artista que resulte ganador, con la mayor cantidad de votos, tendrá 
la oportunidad de que una de sus fotografías que previamente haya enviado, ilustre el anverso del siguiente 
ejemplar. Así también, al fotógrafo ganador, se le realizará una entrevista, la cual se publicará tanto en 
nuestro ejemplar bimensual, como en nuestro site. Aunado a que recibirá promoción por medio de nuestras 
redes sociales, y diferentes medios como el ganador de las votaciones. También se publicará en nuestro sitio, 
en el label “Impresiones del Placer”, la fotografía que ilustre nuestro anverso, bajo el título de “ganadores”, en 
un slide show multimedia, junto a las fotografías de los anteriores ganadores.  
Al segundo lugar, se le brindará la oportunidad, de que una de sus fotografías, sea publicada como índice en la 
sección “impresiones del placer”, esto en nuestros ejemplares bimensuales. A manera de agradecimiento, se 
publica una lista con los nombres y países de todos los participantes, la cual se encuentra en nuestro sitio, en 
el label de “impresiones del placer”, bajo el título de “Anecdotario”.  
 

B A S E S 
 
·Enviar un correo electrónico a bloodypie.editorial@gmail.com con asunto “Impresiones del Placer” 
·Incluir nombre o seudónimo. 
·Adjuntar 1, 2 ó 3 fotografías-imágenes para su publicación. (Hasta 5mbs cada una) 
·Adjuntar en archivo Word, una descripción de su carrera o de las fotografías que se envía, esto para su 
publicación. (Descripción de hasta media cuartilla, en formato estándar)  
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D E A D L I N E S 

 
1 de Febrero – 13 de Febrero. Se publica en ejemplar Marzo – Abril* 
1 de Abril – 15 de Abril. Se publica en ejemplar Mayo – Junio 
1 de Junio – 15 de Junio. Se publica en ejemplar Julio – Agosto  
1 de Agosto – 15 de Agosto. Se publica en ejemplar Septiembre – Octubre 
 
Consultar fechas de publicaciones y deadlines futuros en nuestro site bajo el label de Impresiones del Placer. 
*Limitado a 3 participaciones.   

 
I M P O R T A N T E 

 
Es obligatorio incluir nombre o seudónimo, para incluirlo en los créditos, los cuales se publican en la sección 
de créditos de los ejemplares, así como en el label de “Impresiones del placer” en nuestro site, y brindar el 
soporte necesario, con base en los derechos de autor, y avisos legales. No se acepta material con contenido 
sexual explícito, ni violencia gráfica. Para las votaciones, se coloca una encuesta en el label de “Impresiones 
del Placer” en nuestro sitio, la cual contiene los nombres de los participantes. Dicha encuesta solo acepta un 
voto por dirección I.P. Dicha convocatoria está limitada a 4 participantes por edición. El fotógrafo puede 
participar las veces que desee, dando como lapso mínimo después de publicación dos ejemplares (equivlente 
a 4meses). Imágenes menores  de 400x300px no serán publican por su baja resolución. Cada imagen deberá 
de tener como peso máximo 5 megabytes. La previsualización del ejemplar se puede realizar en nuestro sitio 
en el label denominado como “home”. Se hace de manera explicita la propiedad de los derechos de las 
fotografías, e información a sus respectivos dueños y autores, a lo cual se hace una referencia en nuestro label 
de “Aviso Legal”, siendo así que la sección “impresiones del placer”, como la presente convocatoria fungen 
solamente como plataforma publicitaria, respaldo mercadológico, y estrategia mercantil a favor del fotógrafo. 
Esta información es de carácter público, y puede ser compartida y descargada libremente, preferentemente 
entre personas que les pueda ser útil y de valor la misma. La sección “Impresiones del placer”, así como la 
presente información y bases están apegadas y bajo los pedimentos y requerimientos que la ley para tales 
efectos otorga.   
 


