
Dia de la Fascinación por las Plantas 
20 - 21 de Mayo  2017

Tema: El otoño: “La estación donde 
 cada hoja es una flor“

Concurso de Fotografía

Formato: Fotos digitales. Resolución 300 dpi
 Tamaño 20 x 30 cm 
 (max: 2 fotos por participante)

Inscripción: :
  fascinacionporlasplantasmdp@gmail.com

BASES DEL CONCURSO:  

1. El concurso fotográfico es abierto al público general residentes en Argentina.

2. Existe dos categorías por edad: A) mayores de 15 años (al 21 de mayo del 2017) B) 
menores de 15 años (al 21 de mayo del 2017).

3. Las subcategorías son: “plantas general” y “macrofotografía”.

4. El tema del presente concurso es “"El otoño, la estación donde cada hoja es un flor" . Las 
tomas deben ser copias digitales, las mismas se presentarán acompañadas de la siguiente 
información: nombre del realizador, fecha (año al menos) y lugar en que fue tomada.

5. No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o 
marcas que puedan interpretarse a juicio del jurado como publicidad.
 
6. Toda fotografía presentada no deberá haber sido acreedora de distinciones en otros 
certámenes y responder al tema central del presente concurso.

7. Cada autor podrá presentar, junto a la planilla de inscripción (digital), hasta dos (2) obras 
por subcategoría.  Las fotografías deben ser enviadas vía correo electrónico a: 
fascinacionporlasplantasmdp@gmail.com. Deben presentarse en formato JPEG con una 
resolución mínima de 300dpi, en tamaño 20 x 30 cm  y sin marcos. Se confirmará la 
recepción de la fotografía mediante correo electrónico.

8. El jurado estará integrado por un miembro de la organización, un directivo del IIB y un 
fotógrafo profesional.

9. Habrá un (1) ganador principal y cinco (5) menciones por subcategoría.

10. Las obras no deben llevar en su frente ninguna inscripción. Los datos deberán constar 
en la planilla publicada en facebook:

11. Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, declarándolas fuera 
del concurso.
  
12. CALENDARIO DEL CONCURSO Vencimiento de recepción de las obras: domingo 15 de mayo 
del 2017 inclusive. Evaluación de las obras por el jurado 16 al 20 de Mayo. Entrega de 
diplómas: domingo 21 de mayo 2017. Exposición de las obras: 20 y 21 de mayo del 2017 En la 
Biblioteca central de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Rodriguez Peña 4046). 

13. El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 
estas bases y de las modificaciones que pudiera realizarla organización respecto de las 
mismas.

14. La organización se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier 
daño o perjuicio sufrido o causado por el participante. 

Categorias:   A: Menores de 15 añosA: Menores de 15 años
    B: Mayores de 15 años    B: Mayores de 15 años

Subcategorias:  Plantas general
    Macrofotografía

  Información y ficha de inscripción:   
www.facebook.com/fascinacionporlasplantasmdp


