CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA
TEMA: NATURALEZA EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO
INFINITO POR DESCUBRIR POSADAS

1. PRESENTACIÓN
El presente concurso es organizado por Infinito
por Descubrir Posadas y el Parque del Conocimiento, en adelante "LOS ORGANIZADORES".
El mismo, busca estimular la expresión, creación y producción artística en chicos y chicas de
la provincia de Misiones.
Dicho concurso está dirigido a niños, niñas y
adolescentes. Asignará como ganador o ganadora a quienes tomen una fotografía representativa del tema propuesto en esta primera edición:
"Naturaleza en tiempos de aislamiento", teniendo en cuenta la originalidad, claridad del contenido y calidad de la toma, conforme al procedimiento establecido en las siguientes bases y
condiciones que a continuación se detallan.

2. SOBRE LA CONVOCATORIA
La convocatoria se publicará en las redes sociales de LOS ORGANIZADORES y en cualquier
otro medio que garantice la mayor difusión.

3. DESTINATARIOS
Podrán participar del CONCURSO niños, niñas y
adolescentes de 9 a 17 años de edad que residan
en la provincia de Misiones, las fotografías deberán ser tomadas únicamente por LOS PARTICIPANTES.

4. CONDICIONES
La técnica fotográfica es libre, cada participante
puede enviar hasta (3) tres fotografías distintas
en formato JPG. Las fotografías podrán ser
tomadas por cámaras de celular, cámaras semiprofesionales o profesionales. Las mismas
deberán enviar por mail al correo electrónico:
ixdposadasinformes@gmail.com con las imágenes como archivo adjunto. El mail deberá
tener como asunto: “Concurso Fotográﬁco
IxD” y deberá tener los siguientes datos:
Nombre y Apellido, DNI, Localidad y Título/s de
la/s fotografía/s y/o breve epígrafe (o texto que
acompaña). Junto con sus imágenes se deberá
adjuntar una carta de autorización firmada por
su tutor/a especificando el permiso para participar en el concurso (Se adjunta modelo de nota
autorización de participación).

5. CATEGORÍAS
El concurso contará con (2) dos categorías:
Infantil compuesta por niños y niñas de 9 a 11
años y categoría Juvenil, formada por adolescentes de 12 a 17 años.

6. VIGENCIA
El concurso tendrá una duración de 27 días y su
vigencia será desde el 02/11/2020, hasta las
23.59 del día 28/11/2020.

7. PREMIOS
Sobre los premios por categorías:
Categoría infantil:
1er Premio: Tablet 7’
2do Premio: Parlante portatil
3er Premio: Cupón p/ impresión calidad fotográfica por $700 (pesos setecientos)
Categoría juvenil:
1er Premio: Tableta Gráfica Digital
2do Premio: Auricular Bluetooth c/mic
3er Premio: Cupón p/ impresión calidad fotográfica por $700 (pesos setecientos)

8. PERMISOS
La participación en el concurso implica la autorización a LOS ORGANIZADORES para difundir las
fotografías en actividades libres y gratuitas de
difusión o medios de comunicación (web, rrss,
prensa gráfica, vía pública, televisión u otros)
como también la reproducción, publicación y
toda difusión y/o actividad que LOS ORGANIZADORES consideren sin límites de tiempo, medios,
formatos y lugares.
La participación en el Concurso es libre y gratuita
e implica la aceptación y cumplimiento total de
las Bases y Condiciones del Concurso.

9. JURADO
El jurado estará integrado por profesionales de
ambas instituciones (LOS ORGANIZADORES)
pertenecientes a áreas vinculadas al lenguaje
visual y artístico propuesto para el concurso.
Las personas integrantes del jurado son: Carolina Belloni, Flavia Roggensack, Mauro Machuca,
Walter Monzón y Yazmine Zampaca.
Se evaluará:
1. Representación de la temática propuesta:
Naturaleza en tiempos de aislamiento.
2. Originalidad.
3. Calidad de los contenidos (la fotografía
puede ser tomada por cámaras de celular,
cámaras semiprofesionales o profesionales).

10. RESULTADOS
Los resultados serán publicados en las redes
sociales de LOS ORGANIZADORES.

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Cualquier situación no prevista en la presente
base será resuelta por LOS ORGANIZADORES.

Organizan:
Inﬁnito por Descubrir Posadas
y Parque del Conocimiento

