
                                                                                                                                 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “DÍA DE LA LUZ” 
 
BASES:  
 
1. TEMA: “La Luz en toda su naturaleza”. 
  
2. CONVOCATORIA: Con el tema “La Luz en toda su naturaleza” fotografía libre que exprese la luz en 
interacción con la naturaleza, el urbanismo, la vida diaria, la ciencia, etc.  
 
3. PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas mayores de 10 años, de cualquier nacionalidad, 
sea aficionada o profesional. Los menores de edad enviarán junto a la fotografía participante el registro de 
inscripción con la autorización firmada por los padres o tutores acompañada del número de DNI.  
Se excluyen de participar todas las personas que tengan alguna vinculación directa con la organización del 
Concurso. 
 
4. INSCRIPCIÓN: La inscripción es libre y gratuita y se hace efectiva una vez enviada el registro de inscripción 
y fotografía participante al mail info@auger.org.ar 
 
5. NÚMERO DE OBRAS: Cada autor podrá presentar un máximo de dos (2) obras, realizadas con cualquier 
técnica fotográfica, en color o blanco y negro. Deberán ser originales e inéditas; no se admitirán obras que 
hayan sido premiadas en otros concursos o exhibidas públicamente antes del concurso o durante la selección.  
 
6. LIMITACIONES TÉCNICAS: No se aceptarán fotomontajes.  
 
7. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OBRAS: Se aceptarán imágenes que reúnan un mínimo de calidad 
y que sus contenidos estén dentro de la legalidad vigente, especialmente que no vulnere derechos personales 
o resulte ofensiva o discriminatoria. La votación será desde el 03 de agosto hasta el día 10 de agosto. El 
mecanismo de votación a través de la red social Facebook mediante la cantidad de “Likes” que tengan del 
público que visite la página oficial:  www.facebook.com/ObservatorioPierreAuger.Malargue/ 
 
8. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LAS OBRAS: Los participantes deben enviar por E-mail a 
info@auger.org.ar el registro de inscripción en documento escaneado o fotografiado y firmado como constancia 
de aceptación de los requisitos del concurso.  
Debe enviar máximo dos (2) fotografías, en formato JPEG indicando el nombre de cada fotografía, cada una 
con resolución mínima de 1180 pixeles en su lado más largo y en 72 DPI.  
El autor al enviar las fotografías podrá adjuntar, si lo desea, un texto adicional comentando las fotografías.  
En caso de duda sobre la legitimidad de las imágenes, podrán solicitarse los archivos en RAW.  
 
9. PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS A CONCURSO: La presentación de las obras deberá hacerse a partir 
de las 00 horas del miércoles 16 de mayo de 2018 y hasta las 00 horas del viernes 04 de Agosto de 2018.   
 
10. DERECHOS DE AUTOR: Las fotografías presentadas a concurso son de propiedad de su autor y sólo con 
la presentación del registro de inscripción, el autor autoriza al Observatorio Pierre Auger para su difusión en 
redes sociales, su página web u otro medio de difusión, sin que en caso alguno puedan reutilizarlas con otros 
objetivos. Los autores son libres de su uso una vez emitido el fallo.  
 
11. PREMIOS: El concurso premiará las tres (3) obras más votadas. Consistirán en diversos artículos de 
merchandising del Observatorio Pierre Auger y entradas para el Planetario Malargüe. 
 
12. CONSULTAS: Cualquier aclaración sobre el concurso, podrá hacerse en el número telefónico 2604 
471556/62/79 o mediante correo electrónico dirigido a info@auger.org.ar 
 
13. CLAUSULA DE ACEPTACION: La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las 

presentes bases del concurso. 

mailto:info@auger.org.ar
https://www.facebook.com/ObservatorioPierreAuger.Malargue/
mailto:info@auger.org.ar
mailto:info@auger.org.ar


                                                                                                                                 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “DÍA DE LA LUZ” 
 

REGISTRO DE INSCRIPCION 
 

 

Nombre del participante:_________________________________________________________ 

DNI:________________________    Fecha de Nacimiento:_____/____/_____   Edad:________ 

Lugar de residencia:____________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:___________________________ 

Cantidad de fotografías presentadas:_____ 

 

Firma del participante:_________________________ 

 

 

 

 

Sólo Para menores de edad: 

Nombre del padre o tutor:____________________________________ DNI:________________ 

El llenado de este registro de inscripción implica la autorización para que el menor pueda 

participar de dicho concurso. 

 

 

Firma de Padre o Tutor:__________________________ 

 


