Participá desde tu casa enviándonos tu foto y recordá
#QuedateEnCasa #NosCuidamosEntreTodxs #PerioEnCasa

BASES
Concurso de Fotografía #PerioEnCasa
“Retratos de cuarentena”
1. Temática
Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
2. Participantes
La propuesta es de carácter abierto y busca la participación de estudiantes, docentes, Nodocentes, autoridades, graduados/as/es de la Facultad y público en
general, sean
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del
concurso. En todos los casos deberán ser mayores de 18 años.
3. Admisión y formato
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso.
Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita.
No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes.
La foto deberá ser enviada en soporte digital en formato JPG y deberá contar con
una definición que garantice una calidad equiparable al formato impreso, con un
tamaño mínimo de 1.500 x 2.300 píxeles.
4. Forma de presentación
Se recepcionará, vía correo electrónico la documentación con los datos personales
del concursante:
Nombre/s, apellido/s, DNI, domicilio y teléfono.
La imagen será acompañada por un epígrafe.
El archivo deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico:
concursoperioencasa@gmail.com
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5. Plazo
La fecha límite de entrega de trabajos será el día 24 de mayo a las 23:59.
6. Jurado
El Jurado estará compuesto por reporteras/os gráficas/os, docentes y fotógrafas/
os de gran trayectoria. Dicho Jurado se reserva el derecho de la interpretación de
las Bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados,
de acuerdo con su mejor criterio.
7. Premios
Los premios que se otorgarán serán los siguientes:
Primer Premio: Publicación en un Fotolibro digital y diploma.
Segundo Premio: Publicación en un Fotolibro digital y diploma.
Menciones especiales: Publicación en un Fotolibro digital y diploma.
Cabe destacar que el Fotolibro digital será editado por la editorial Ediciones de
Periodismo y Comunicación (EPC) en formato PDF, EPUB y MOBI.
Los premios se publicarán en la página web de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
8. Obras premiadas
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, que se reserva todos los derechos sobre las mismas
y su posible
publicación, citando a su autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la
Ley de Propiedad Intelectual.
9. Observaciones
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras
presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas,
y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse.
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos
en las presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases
reguladoras del mismo.
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