BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TEMA: “Galicia e íconos de Galicia en la ciudad donde vivo”
BASES DE PARTICIPACIÓN
Este concurso está organizado por el Centro Lalín, Agolada y Silleda de Galicia en Buenos Aires,
con domicilio en la calle Moreno 1949, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y contará con el
auspicio de la Obra Social OSPAÑA. La elección de las fotografías ganadoras se llevará a cabo en
la sede del centro, el día 19 de octubre de 2019, a las 17:00 hs.
Este concurso fotográfico es abierto a personas físicas mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad y lugar de residencia. No podrán participar los miembros de la Comisión de Cultura
(organizadores del evento), ni los de la Comisión Directiva del Centro, ni del jurado, aunque sí lo
podrán hacer parientes o allegados de los mismos. Las obras serán presentadas en forma
anónima. El jurado decidirá cuales son las fotos ganadoras. La selección de las obras se hará sin
conocer el nombre del autor para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos
los participantes. Durante su posterior exhibición sólo se indicará el título de la obra y autor de
ésta. La inscripción es libre y gratuita.
EJES TEMATICOS
En el concurso podrá mostrarse la mirada del que captura el instante, la esencia de Galicia, sus
paisajes, momentos, edificios o todo aquello que haya dejado una huella al vivirlo.
Se establecen 2 categorías de tema, según el lugar de captura de la imagen:
- Galicia: corresponden las tomas obtenidas en Galicia.
- Íconos de Galicia en la ciudad donde vivo: corresponden a tomas obtenidas en la ciudad en la
que vives o has visitado y encuentras un edificio, un ícono relacionado con Galicia (ej. Un
cruzeiro, un monumento, un edificio, etc.)
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 obras en total, incluyendo ambas categorías,
no premiadas en otros concursos ni comercializadas de alguna manera, independientemente de
la categoría en la que se presenten. Las fotos deberán ser actuales y podrán ser en blanco y
negro o en color, con total libertad de técnica y procedimiento. En la temática y para su elección,
se tendrá en cuenta la originalidad, belleza y estética final de la obra. Todas las fotografías
deberán ser enviadas en alguna de las alternativas siguientes:
- Archivo digital de alta resolución de hasta 7000 Kb (7 Mb), y no menor a 1000 Kb (1 Mb), en
formato JPG si son enviadas digitalmente al e-mail: dezaenbosaires@gmail.com,
- Papel, opacas en el tamaño 15cm x 21cm y entregarlas en un sobre cerrado en la sede del
centro, Moreno 1949 de lunes a viernes de 11 a 15 hs.
En ambos casos se deberá informar: Nombre y Apellido del participante, Nacionalidad, Título de
la fotografía, Lugar donde fue obtenida la fotografía y e-mail o teléfono de contacto.
Se ofrecerá asesoramiento a los participantes que lo soliciten, mediante e-mail a la dirección
arriba especificada o telefónicamente a la secretaría del Centro 0054 11 4952-7333, +54 911
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4577-9592 ó +54 911 4036-2063 en el horario arriba mencionado. En cualquiera de las
temáticas, las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique al autor de éstas.
El organizador se reserva el derecho de excluir del concurso aquellos trabajos que, a su juicio,
pudieran atentar contra el honor o la dignidad de las personas, así como aquellos que no
cumplan con cualquiera de las bases establecidas.
JURADO
-

Mariana Ruiz. Periodista y fotógrafa.

-

Pío Sánchez Crespo. Presidente del Centro Lalín Agolada y Silleda

-

Jorge Ricardo Salto. Fotógrafo.

La decisión del jurado será inapelable. Los nombres de los ganadores de cada categoría y sus
respectivas obras, se harán públicos en nuestra página de Facebook.
FECHA DE ADMISIÓN DE LAS IMÁGENES
La recepción de imágenes se iniciará el 01 de julio y finalizará el 30 de septiembre de 2019.
ELECCIÓN DE LAS FOTOGRAFíAS PREMIADAS
El Jurado efectuará su evaluación de las imágenes presentadas en las semanas posteriores al
cierre de la fecha de inscripción en el Concurso y elegirá 16 finalistas.
La elección final se hará en un acto a celebrarse 19 de octubre de 2019, a las 17:00 hs, a
continuación del acto se hará la entrega de entrega de premios de los ganadores.
Aquellos ganadores que no puedan acudir al evento podrán mandar a un representante, o
coordinar posteriormente con el organizador el momento de la entrega del premio en el lugar a
confirmar.
EXHIBICIÓN FINAL DE LAS OBRAS.
Las 4 obras premiadas quedarán en exposición en el salón restaurante. Las 16 obras
seleccionadas como finalistas serán publicadas en nuestro anuario 2020.
PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios.
Galicia
-

1er. Premio: Escapada a Colonia (1 día) - Todo pago.
2do. Premio: Libro sobre fotografía.

Íconos de Galicia en la ciudad donde vivo
-

1er. Premio: Escapada a Colonia (1 día) - Todo pago.
2do. Premio: Libro sobre fotografía.

NOTA. Los ganadores no residentes en el país recibirán el premio en moneda y por el valor del
premio.
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