
FORMATO DE APLICACIÓN A TALLERES/ 
REGISTRATION FORM WORKSHOPS
Estos datos nos son útiles para poder tener un panorama sobre las necesidades de los autores y tomarla en 
consideración para la planeación de nuestras actividades.

This information helps us to have an overview of the authors’ needs and take it into consideration when planning 
our activities.

Nombre/name:                                Nacionalidad/ Nationality:   
Teléfono/ Phone number:              Correo electrónico/e-mail:    
Página web o sitios donde muestras tus proyectos/ Website where your projects are shown:

Fecha de nacimiento/date of birth:                                      Lugar de nacimiento/place of birth:
Ocupación/occupation:
Último  grado  de  estudios/ Most recent studies : 

¿Cómo nos encontraste? / By what means did you hear about Hydra?

O t r o :
Other:

Anota el taller o talleres a los que estás aplicando/Workshop or workshops you are applying to:

¿Has tomado últimamente un taller?/ Have you   recently taken a workshop? No:

Estudios superiores y/o artísticos/ Higher and/or artistic studies

Becas, reconocimientos que hayas recibido/ Scholarships or awards you have received

Recomendación/
Recommendation:

Si es así, anota por favor el nombre del taller y fecha  en que  lo  tomaste/so, which one and on what date?:

Si/yes: 

  /        /     



INFORMACION OPCIONAL/ 
OPTIONAL INFORMATION

Describe el desarrollo de tu trabajo de autor(a)/ Describe the development of your author work

¿Qué temas te interesan más?/ What topics interest you the most?

Escribe cuáles consideras que son las actividades que necesitas para  poder  desarrollar  tu  trabajo 
(por ejemplo talleres específicos, asesorías, etc.) y por qué. / What activities do you consider you need to carry 
out your work (for example, specific workshops, consultancies/mentoring,etc.) and why?

¿Por qué te interesa este taller o talleres? (si necesitas más espacio mándanos un anexo)/ Why are you  
interested  in  this  workshop(s)?  lf  you  need  more  space, feel  free to  send  us an additional file

¿Por qué te interesa la fotografía?/ Why are you interested in photography?



Además de este formato, te pedimos que envíes el material que se solicita en la convocatoria:

Enviar hasta el 15 de agosto a enlace@hydra.lat el formato de inscripción, mínimo 15 y máximo 30 imágenes 
propias y/o apropiadas (150 dpi aprox 1920px por su lado más largo, formato .jpg o un PDF).

Cada imagen deberá de llevar nombre del autor, apellido y nombre de la serie; ejemplo: Luis_Ruiz_
paisajesperdidos-01.jpg y posteriormente  anexarlas  en  una  carpeta  con  nombre  del autor y del proyecto. 
Si  se  tiene  una  idea  para  desarrollar  durante  el  taller,  mandar  una descripción o propuesta.

BECAS
Ofrecemos 2 medias becas. Podrás aplicar a ellas mediante una carta explicando la razón de la solicitud de la 
beca.

PAGOS
Pregunta   por    las   facilidades   de   pago,   becas   y   descuentos   que   te   ofrecemos   escribiendo a                      
enlace@hydra.lat o llama al (+5255) 68199827.

In addition to this registration form, we ask that you send the material requested for the contest:

Send the registration form, from 15 to 30 of your own pictures (150 dpi aprox 1920px for the  longest side, in 
.jpg or PDF format) to enlace@hydra.lat by August 15th.

Each picture must have the author’s name, last name and series name; Example: Luis_Ruiz_paisajesper  didos-01.
jpg.  AII pictures must be added toan attached folder with the name of the author and the proj ect. lf you have 
an idea to develop during the workshop, please senda description or proposal.

SCOLARSHIPS
We offer 2 half scholarships. You can apply to them through a letter explaining the reason for request ing the 
scholarship.

PAYMENTS
For additional information regarding payment facilities, scholarships, and discounts, please contact us at 
enlace@hydra.lat or (+5255) 68199827.

Tampico 33,Col. Roma, Del. Cuahutémoc, Ciudad de México,C.P. 06700, México. Tel: (+5255) 68199827.
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