
Concurs� d� Fotografì� 2022

Tema: "Momento Patronal".
Fotografìas que ilustren la experiencia de vivir las Fiestas Patronales de Villa de
Soto. Desde la preparación previa, momentos y/o elementos característicos, detalles
que pasan desapercibidos y todo aquello que evoque y remita a esta fecha local del
año.

Ámbito de participación:
El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y/o profesionales, personas físicas
mayores de 12 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia que participen
este año del evento.

Categorías:
Profesional: Personas que se dediquen a trabajar con fotografías (ventas,
exposiciones, publicaciones, revistas, etc)
Aficionados: Personas que tomen fotos esporádicamente, por placer, hobby, etc.
Cada participante al momento de enviar sus fotos deberá aclarar en el mail por
qué categoría estará participando.

Obras:
-Cada concursante podrá enviar de 1 (una) a 3 (tres) fotos como máximo al mail del
municipio: fotografia.muni.soto@gmail.com
-Cada obra deberá tener título y de manera opcional se podrá agregar un texto que
acompañe (contexto, poesía, relato, etc).
-Las obras deberán estar exclusivamente en formato JPEG (JPG) y no deberán
sobrepasar los 8000 Kb (8mb) cada una de ellas.
-Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente de la autoría del
concursante. No está permitido el uso de ningún tipo de imágenes bajadas de
internet (ni de otros soportes).
-Las obras pueden ser en color o en blanco y negro.
-No se aceptarán fotomontajes que distorsionen la realidad de manera evidente.
-Las manipulaciones o modificaciones están permitidas siempre y cuando sean
cambios de tamaño, recortes, entonados y ajustes mínimos, pues las fotografías
deben parecer naturales).
-No se admitirán obras que los organizadores consideren que no se encuadran en
los objetivos artísticos del concurso, así como las que incluyan contenidos
considerados racistas, que apelen a la intolerancia, a la discriminación o que
contradigan de cualquier forma el espíritu del concurso.
-Se retirarán del concurso las obras que no respeten cualquiera de estos
requerimientos.
-El autor conservará los derechos de propiedad de sus imágenes pero formarán
parte del banco de imágenes de la Municipalidad de Villa de Soto y podrán ser
utilizadas para posteriores trabajos, publicidades, exposiciones, etc siempre y
cuando el participante lo permita aclarándolo en el mail donde enviará sus
imágenes.



Envío de datos:
Cada participante deberá detallar en el mail donde adjunte sus fotografías los
siguientes datos:
-Apellido y nombre.
-Últimos 3 números de documento.
-Edad.
-Ciudad donde reside.
-Categoría por la que participa.

Fechas y exhibición previa al juzgamiento:
El plazo para el envío de los trabajos será hasta el 26 de Agosto a las 23:59:59 y el
mismo será improrrogable.
Todas las obras enviadas serán exhibidas en el Facebook de la Municipaliad de Villa
de Soto a medida que son recibidas y permanecerán en exhibición el tiempo que los
organizadores lo estimen conveniente.
Los autores participantes podrán corroborar su participación en el concurso y
comprobar de manera on-line a través de la plataforma de Facebook que sus obras
se hayan recibido sin errores y se visualicen correctamente.

Jurados:
El jurado estará integrado por los miembros del Área de Cultura de la Municipalidad
de Villa de Soto.

Premios:
Por cada categoría se otorgarán 3 premios y como premio extra se elegirán un total
de 18 fotografías (incluyendo a las 6 ganadoras de las 2 categorías) que se
utilizarán para realizar una exposición municipal.

Categoría Profesional:
1º Premio: Un bolso para cámara de fotos.
2º Premio: Una tarjeta de memoria de 128 GB.
3º Premio: Un trípode para cámara de fotos y celular.

Categoría Aficionados:
1º Premio: Un curso online de fotografìa a elección de la plataforma
“Crehana”.
2º Premio: Trípode extensible para celular.
3º Premio: Lentes adaptables para celular.

Entrega de premios:
La entrega de premios se realizará el día 31 de Agosto en la sede de la
Municipalidad de Villa de Soto.
El municipio anunciará los ganadores por las redes sociales y se pondrá en contacto
con ellos por medio de mail y/o celular.

Por dudas y consultas comunicarse al 3549 444138 o al mail
fotografia.muni.soto@gmail.com


