
BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Artículo 1: El presente concurso artístico es abierto a todes. Se podrá participar en forma 

individual o grupal.  

Artículo 2: Se establecen dos categorías de participación:  

> Individual  

> Grupal  

Artículo 3: Sólo se aceptarán obras que estén relacionadas con la temática propuesta. 

Artículo 4: Les autores podrán concursar con obras en color o blanco y negro. Las obras 

podrán ser realizadas bajo cualquier procedimiento tanto analógico como digital. Cada artista 

presentará para la instancia de selección hasta 3 (tres) obras diferentes, que pueden o no ser 

parte de una misma serie. 

Artículo 5: Para la selección, se deberá inscribir a través del formulario online. Link:  

Artículo 6: El día de la presentación se deberá entregar: 

-Pequeña reseña biográfica del autor o los autores. 

-Sinopsis conceptual de la obra 

-En caso de fotografía o dibujos: 3 (tres) impresiones en papel fotográfico, una por cada 

imagen a concursar, en tamaño 20 x 30 cm, siempre respetando las proporciones. Por ejemplo, 

en caso de ser cuadrada la medida será 20x20 cm.  

-En caso de presentaciones audiovisuales: DVD o USB con archivos multimedia en calidad HD. 

 

Las mismas deberán estar identificadas al dorso con el nombre de les autores y el epígrafe 

correspondiente (título, técnica, tamaño y año de producción).  

Podrán utilizarse seudónimos pero deberán consignarse los datos reales del participante. Si la 

obra es realizada por más de une, la ficha de inscripción deberá indicar el nombre del colectivo 

de artistas y ser completada por une de elles, quién será le responsable autorizade para recibir 

el premio en caso de resultar en primer lugar. 

Artículo 7: El jurado estará compuesto por los siguientes les organizadores: 

. Los miembros del jurado podrán ser modificados por la institución organizadora sin que esto 

dé lugar a reclamo alguno por parte de los participantes. Les ganadores serán elegidos por la 

suma de los votos del jurado y esta decisión será inapelable.  

Artículo 8: Se establece el siguiente calendario: Inscripción del x al x de octubre de 2018. 

La fecha del evento será de dos días el x y el x de noviembre de 2018. La organización, en caso 

de necesidad, podrá modificar las presentes fechas notificando a les participantes 

Artículo 9: El espacio no cuenta con seguro sobre las obras. Les organizadores no son 

responsables por pérdidas o deterioros de las mismas por ninguna causa, sin perjuicio de lo 

cual tendrán el mayor cuidado en el tratamiento por parte de personal idóneo encargado de la 

manipulación y el montaje de las mismas.  

 

Artículo 10: Les autores de las obras presentadas y/o premiadas conservan el Derecho de 

propiedad intelectual sobre las mismas de acuerdo con la Ley 11.723. La organización reserva 

el derecho de reproducir, sobre cualquier medio o soporte, las imágenes seleccionadas y/o 



premiadas, sin fines de lucro, como difusión del premio. Les artistas autorizan expresamente a 

la organización a reproducir sus obras mencionando el nombre de les autores.  

Artículo 11: La participación en el presente concurso implica el conocimiento y aceptación de 

las condiciones de participación y las bases. Cualquier situación no prevista será resuelta por la 

organización, cuya decisión será inapelable. 

Artículo 12: Para más información la organización establece contacto vía correo electrónico 

escribiendo a translucidxs@gmail.com 

 

 


