
BASES Y CONDICIONES
La Municipalidad de Alcira Gigena convoca a la sociedad en general a 

participar del Concurso Fotográficos “POSTALES DE NUESTRO PUEBLO 

(Fotos artísticas de espacios de Alcira Gigena)”.

1. El presente concurso fotográfico es abierto a todos los aficionados a 

la fotografía. No se cobrará costo de inscripción. Los participantes 

serán los únicos responsables legales por el contenido de las obras 

presentadas.

2. El tema tendrá como título: “POSTALES DE NUESTRO PUEBLO 

(Fotos artísticas de espacios de Alcira Gigena)”. 

3. Cada autor podrá presentar hasta tres (3) obras digitales color y/o 

monocromo (blanco y negro) en tomas directas o intervenidas que 

deberán llevar título nominativo.

4. No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren leyendas, 

denominaciones comerciales o marcas que puedan interpretarse como 

publicidad.

5. Las fotografías deberán remitirse únicamente por correo electrónico 

a la siguiente dirección concursofotograficoalcira@gmail.com antes 

del 10 de junio de 2021, sin excepción alguna. 

Cada archivo de foto (con el título de la obra y el nombre del autor) 

deberá estar en formato jpg, en tamaño 30×20 cm, y tener una resolu-

ción mínima de 300 dpi.

En el cuerpo del mensaje se deberá detallar:

- Nombre del Concurso:

- Título de la obra:

- Apellido y nombre del autor:

- Domicilio:

- E-mail:

- Teléfono:

6. El autor conserva todos los derechos de propiedad intelectual con-

forme a la ley 11.723.

7. El participante autoriza expresamente a difundir y utilizar las fotogra-

fías para muestras, sitio web, fanpage y suplementos de la Municipali-

dad de Alcira Gigena con la mención del autor de la obra. 

8. Se otorgarán los siguientes premios:

1º Premio: una orden de compra por $8000

2º Premio: una orden de compra por $5000

3º Premio: Mención 

4º Premio: Mención

9. A todas las obras recibidas se les otorgará un certificado de partici-

pación.

10. El Jurado estará integrado por: Lucas Ortiz (Fotógrafo y responsa-

ble del Taller de Fotografía de la UNRC), Martin Gasparini (Lic. en Cine 

y TV) y Leo Faggiano (Fotógrafo)

11. Las decisiones que tome el jurado serán inapelables. Los premios 

no pueden quedar vacantes.

12. Se establece el siguiente calendario: a partir del lunes 17 de mayo 

hasta el jueves 10 de junio del corriente año.

13. Los premios se informarán a través de las redes sociales del Muni-

cipio y los medios de comunicación local. 

14. Todas las obras serán expuestas en los diferentes canales de difu-

sión de la Municipalidad de Alcira Gigena y asimismo serán impresas y 

formarán parte del archivo de la Municipal. 

Las obras premiadas y seleccionadas serán impresas en gigantografías 

expuestas en la vía pública.

15. El envío de fotografías al concurso implica la aceptación del pre-

sente Reglamento.
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