
(*)ASOCIADOS ACTIVOS  (DOCENTES EN ACTIVIDAD Y JUBILADOS)
(**) DIPLOMA, PUBLICACION Y ESTADIA EN CASA CAMPO  

(UNA ESTADÍA DE UNA NOCHE,  PARA EL GRUPO FAMILIAR ASOCIADO, 
EN TEMPORADA BAJA. CONSULTAR DISPONIBILIAD)

TEMATICA 
El concurso de Fotografía Digital tiene una única temática bajo el título “Rincones de mi mundo”.
PRESENTACION
Podrán participar del concurso los Asociados Activos(*), Adherentes y Participantes. Se podrán presentar hasta 2 (dos) fotografías por concursante, en 
color o B/N.
Fecha máxima presentación: 19/11/2021  Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital o celular. Especificaciones técnicas: se permite el 
retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste y encuadre). No está permitido, sin embargo, 
aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original. Se permite el uso de HDR. Las 
fotografías deben respetar los siguientes requisitos: deben ser archivos JPG y tener una resolución mínima de 1.024  x 1.024 píxeles. El peso del archivo 
no debe pasar de un máximo de 3 Megabytes (Mb). No se publicarán fotografías que por su contenido pueda considerarse que vulneran la legalidad 
vigente. Las fotografías presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro concurso.
MODALIDAD DE ENVÍO E IDENTIFICACION DEL CONCURSANTE
Para participar del Concurso los interesados deberán inscribirse y  remitir las fotografías a través  del siguiente Formulario de Google: 
https://forms.gle/AsRYiYGm9qAaBWPc9

El Formulario de Google solicita el registro de los datos del Concursante: Título de la Fotografía, Tipo y Modelo de Cámara digital/móvil,  Nombre y 

Apellido,  DNI, Domicilio,  Localidad,  E-mail y Teléfono de contacto. En el mismo formulario los Concursantes podrán adjuntar las fotografías (hasta 2 

fotografías).

En caso de dificultad en la carga del formulario los Concursantes deberán comunicarse al: 0342 154 772 763 de Lunes a Viernes de 9.00hs a 16.00hs para 

recibir asistencia.

DICTAMEN  DEL JURADO
El dictamen del jurado se dará a conocer el 17/12/2021. A juicio del Jurado podrá declararse como “desierta”,  la/s categorías cuyas presentaciones no 
hubiesen alcanzado a su criterio las expectativas estéticas y artísticas.  El fallo del jurado es inapelable.
PREMIOS:
Socios Activos/Adherentes:  1° PREMIO:$5000, publicación, diploma y estadía en Casa Campo(**). 2° PREMIO:$3000, publicación, diploma y estadía en 
Casa Campo(**). Tres menciones con diploma, una estadía en Casa Campo (**) y publicación.
Grupo Familiar Participante: Hasta 21 años: 1° PREMIO: $3000, publicación, diploma y estadía en Casa Campo(**). Una mención con diploma, una 
estadía en Casa Campo (**) y publicación. Mayores 21 años  1° PREMIO: $3000, publicación, diploma y estadía en Casa Campo(**). Una mención con 
diploma, una estadía en Casa Campo (**) y publicación.
La Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” se reservará el derecho de publicar o reproducir, por sí o por terceros, sin 
limitación de tiempo ni de lugar, citando en todo caso el nombre del autor, todas las fotografías presentadas en el presente Concurso Fotográfico.
DERECHOS DE IMAGEN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
Se entiende que los participantes autorizan sin limitación de sistemas, medios, ni países, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Asimismo, 
los concursantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por 
derechos de imagen. El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación total de estas bases. La resolución que deba adoptarse por cualquier 
incidencia no prevista en estas bases corresponderá a la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos”, quien resolverá con el 
mejor criterio, sin que proceda recurso alguno
ENTREGA DE PREMIOS
Se informará a través de Whats App de la modalidad (presencial/virtual) y  se confirmará la fecha de entrega de los premios.
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CONCURSO FOTOGRAFIA


