
CONCURSO ONLINE

BASES Y CONDICIONES

El proceso de selección será a cargo de los docentes del CeiC 

fotoescuela. Luego de las obras seleccionadas serán subidas a 

una galeria de nuestro Facebook para tengan la valoración del 

publico y las que mayor cantidad de “Me gusta” tengan serán las 

ganadoras.

3° Premio - $5.000*

Habilidad y originalidad para ilustrar el tema

1° Premio - $15.000*

Este concurso fotográfico es abierto fotógrafos aficionados y/o 
profesionales, personas físicas mayores de 13 años de cualquier 
nacionalidad y lugar de residencia. No pueden participar 
familiares directos ni empleados de los organizadores o 
miembros del jurado.

2° Premio  - $10.000*

Los premios no son canjeables por dinero físico, como tampoco 
son transferibles a terceros.

*Los premios corresponden a crédito a favor del ganador para 
utilizar en los cursos, talleres o Carrera de fotografía  que se 
dicten en CeiC fotoescuela. Queda a elección del ganador.

Las obras ganadoras formaran parte de la Muestra fotográfica de 
fin de año, que se realizará el 22 de diciembre en el Festival Ceic.

El objetivo del mismo es plasmar por medio del lenguaje 

fotográfico, lo que cada participante considere que hace alusión 

al tema del Concurso. 

La convocatoria es desde el lunes 11 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2019 inclusive.

CeiC fotoescuela

“Festejo y celebración”
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CONCURSO ONLINE

BASES Y CONDICIONES

Los participantes deben ceder los derechos de manera gratuita a 
CeiC Fotoescuela, para que las imágenes puedan ser utilizadas 
en el marco de exposiciones, medios de difusión, redes, etc.

Todas las fotografías deben ser originales
Los concursantes deben ser los propietarios intelectuales del 
material a presentar.

 Quedarán descalificadas las fotografías que presenten contenido 
ofensivo o de otro tipo.

El participante que incumpla alguna de las disposiciones del 
reglamento del concurso quedará descalificado.

El solo hecho de participar en el concurso presupone la 
aceptación de sus bases y condiciones.

La decisión del jurado será definitiva y no se aceptarán 
objeciones.

La escuela se hará cargo de la ampliación y montaje del material 
seleccionado, y pasará a formar parte de su patrimonio.

Las fotografías deberán estar adjuntadas al mismo formulario 
luego de completar los datos requeridos. Las mismas deben 
tener un tamaño 20x30 cm y 300 dpi (RESOLUCION) o su 
equivalente (3500x 2300 pixeles aprox).
El archivo debe estar rotulado con nombre apellido y nombre de 
la obra. En caso de no tener nombre puede ponerle S/t.

La presentación del material deberá ser digital y a través del 

formulario de envíos.

Formato digital o en el caso de ser analógicas deberán estar 
digitalizadas

La cantidad máxima de fotos enviadas, no puede ser más de 3 
fotos por persona.

El concurso NO requiere inscripción previa.

Podrán ser horizontales o verticales.

Pueden ser en color o blanco y negro.
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