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1.- OBJETO
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN es un proyecto que tiene como objetivo establecer
un vínculo entre los miembros de la Asociación “Langreanos en el Mundo”, sus antepasados,
descendientes y Langreo mediante la creación de un archivo de imágenes (fotografías) que se
integrarán en el archivo general del Centro Testimonial de la Emigración Langreana y que
serán expuestas de forma intermitente en nuestro Domicilio Social de La Torre de la
Quintana o donde se nos demande de forma que justifique su exposición exterior
Para ello pedimos a nuestros Asociados que nos envíen fotos tanto suyas como de sus
antepasados o descendientes en la emigración.
2.- NORMAS DE ACTUACION PARA PREPARAR LAS FOTOS
Debemos distinguir entre dos tipos de fotos:
Las fotos antiguas que tengamos en papel y que para su envío, deben ser escaneadas o
enviadas por correo postal y las fotos nuevas en formato digital que podemos enviar
directamente el archivo que tengamos de las mismas.
Fotos antiguas formato papel.- Para su envío se deben escanear con la
resolución más alta que nos sea posible con el fin de que cuando nosotros las imprimamos en
formato DIN A4 se vean con la suficiente nitidez.
Imágenes en formato digital.- Se pueden enviar tal cual como las tenemos
y si están obtenidas con una alta resolución que ocupe mucho espacio las podemos reducir a
una resolución de (1024 x 768 px), que dan la nitidez suficiente para ser impresas en tamaño
DIN A4. Deben enviarse en formato jpg. jpeg. bmp, gif. png. siendo recomendable los
formatos .jpg, .jpeg
3.- FORMA DE ENVIO DE LAS FOTOS
Las fotos se pueden enviar directamente a la Asociación mediante un mail a:
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com adjuntando las fotos de acuerdo con las Normas
adjuntas, o si se desea enviarlas en formato papel por correo postal a:
LANGREANOS EN EL MUNDO
Torre de la Quintana
Jaime Alberti s/n
33900 Langreo (Asturias)
Apartado de correos 221
Los envíos por correo postal deben ser confirmados mediante un mail a:

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

Junto con las fotos se enviará una descripción de las mismas indicando nombres, lugar, fecha
y cualquier otra información que sirva para mejor identificar la foto.

4.- CONFIDENCIALIDAD DE LAS FOTOS
Se entiende que salvo que se exprese lo contrario en el envío de las fotos a la
Asociación por cualquiera de los medios señalados esta Asociación queda facultada para su
impresión y difusión según lo considere conveniente.
5.- CONTROL Y ARCHIVO DE LAS FOTOS
La Asociación creará un archivo general digital de todas las fotos recibidas que
a su vez irá clasificando por álbumes de acuerdo con sus necesidades.
Las fotos que sean impresas en papel para ser expuestas al público una vez que
se retire la exposición no serán destruidas si no que se conservaran en un archivo documental
catalogado en nuestro domicilio social.
Se creara un álbum en Flickr ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN para que
pueda ser visto desde nuestra WEB
6.- EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS
El objetivo principal de la Asociación en la recogida de este testimonio grafico
de la emigración es que el mismo esté a disposición del público en general para un mejor
conocimiento de la Emigración Langreana.
Para cumplir con este objetivo la Asociación ira exponiendo en la Torre de la
Quintana las fotografías que vaya recibiendo y agrupando por temas. Las fotografías
expuestas en cada momento estarán en función del espacio disponible y del número de
fotografías del tema.
Las exposiciones estarán un tiempo determinado e irán rotando en función de
los criterios que la Asociación estime en cada momento.
Las exposiciones serán públicas y la Asociación fijará los criterios de horarios
de visita a las mismas de acuerdo con la disponibilidad de los Asociados para poder atender
de forma personalizada a los visitantes.

