CONCURSO FOTOGRÁFICO
“La Luna en el pueblo de Luis”
Temática: La Luna en el pueblo de Luis hace referencia a fotografías que deben
contener en su composición la Luna, en cualquiera de sus fases, con algún lugar
característico de la ciudad; puede ser un monumento, una calle o un punto panorámico
de la ciudad siempre con la Luna en el cuadro.
Organiza Fundación Amigos de la Astronomía junto con el Centro Astronómico Trelew.
Actividad libre y gratuita.
Bases y Condiciones
1) El concurso es abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales residentes

en la provincia de Chubut.
2) Podrá participar toda persona mayor a 12 años, excepto los miembros del jurado y
sus familiares directos
3) Cada autor (y/o participante) podrá concursar con 1 (una) y hasta 3 (tres) fotografías,
se considerarán en orden hasta las 3 (tres) primeras recibidas, las excedentes no serán
concursadas
4) Los participantes deberán conservar los archivos originales de sus imágenes para
cualquier duda o aclaración posterior a la recepción de su material.
5) Del total de fotografías presentadas veinte (20) quedarán seleccionadas por el
jurado. Todas serán publicadas en el perfil que el Organizador posee en la red social
Facebook centro astronómico trelew, desde el 26 de octubre de 2020.
*Facebook no tiene intervención ni responsabilidad alguna en la organización de la
Promoción. En consecuencia, Facebook no será responsable del cumplimiento de los
compromisos que asume el Organizador en estas Bases.
6) Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier tipo de dispositivo fotográfico,
incluido móvil (celular).
7) No se admite realizar collages ni montajes digitales. Sólo se permiten realizar
retoques digitales. Se entiende por retoques digitales: ajustes de color, brillo y contraste
o pequeñas correcciones que no alteren el espíritu de la toma original. Importante:
Toda fotografía que no aplique a la consigna del tema elegido en la vigente edición del
Concurso será descartada.

8) El material podrá ser enviado desde las 08:00 horas del día 15 de septiembre hasta
las 20:00 horas del día 15 de octubre de 2020 con el nombre de “Concurso
Fotográfico, Tema: “La Luna en el pueblo de Luis” por mail a la dirección de correo
electrónico: fotosastrostrelew@gmail.com
Formato de envío: JPG . PNG .
Orientación: horizontal o vertical
Resolución mínima 1180 pixeles en su lado más largo y en 72 dpi como mínimo.
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color.
9) En el mail en el cual se adjunte la/las fotografías, deberán consignarse los datos del
Autor:
Nombre y Apellido:
Edad:
DNI:
Dirección postal;
Correo electrónico;
Teléfono de contacto,
Breve descripción del lugar, escena y equipo utilizado.
10) Una vez enviado el mail con las fotografías, el concursante recibirá una notificación,
vía mail, con un acuse de recepción del material.
11) La sola presentación de las fotografías al Concurso Fotográfico “La Luna en el
pueblo de Luis”, implica por parte de los participantes el conocimiento y aceptación de
estas Bases y Condiciones, y las modificaciones que el organizador disponga.
Asimismo el organizador se reserva el derecho de resolver en forma inapelable
cualquier interpretación de las cláusulas del presente y toda situación no prevista en el
mismo.
12) Toda fotografía presentada fuera de término, entregada a personal no autorizado o
en una dirección diferente, será automáticamente descartada.
El incumplimiento de estas bases en alguna de sus partes será causal suficiente de
rechazo por parte del organizador.
13) El jurado estará integrado por Fundación Amigos de la Astronomía y fotógrafos
profesionales invitados especialmente para la evaluación de las fotografías recibidas.
14) El Jurado se reserva el derecho de anular la adjudicación de un premio si considera
que se cometió una irregularidad.
15) Premios. Constituido el grupo de fotografías finalistas de acuerdo a lo establecido
en la Cláusula TERCERA, el Jurado además procederá a seleccionar (03) tres obras
que recibirán los siguientes premios:
1° premio: 1 beca para participar del Curso Básico de Astronomía que dicta la
Fundación Amigos de la Astronomía y su obra ganadora impresa en papel tipo
fotográfico.

2° y 3°premio: 1 visita guiada liberada para el ganador del premio y su familia en el
Centro Astronómico Trelew. Se respetará el protocolo ante Covid-19 y el número de
visitantes por grupo familiar no podrá exceder más de 5 personas.
Las 17 fotografías seleccionadas restantes recibirán un certificado de participación.
Las 20 obras seleccionadas serán impresas, montadas y expuestas por parte de la
Fundación Amigos de la Astronomía y el Centro Astronómico Trelew en lugar y fecha a
confirmar.
Se comunicará a los autores de las fotografías seleccionadas, dicha situación mediante
correo electrónico o comunicación telefónica.
16) Derechos sobre las fotografías. Los autores de las fotografías seleccionadas,
autorizan sin derecho a compensación alguna y sin necesidad de ser notificado
respecto del uso de sus obras, a que sean reproducidas, exhibidas, publicadas y/o
utilizadas como parte de actividades culturales, promocionales y/o de marketing por
parte de la Fundación Amigos de la Astronomía y el Centro Astronómico Trelew,
mencionando en todos los casos el nombre del autor, quien conserva sus Derechos de
Propiedad Intelectual (Ley 11.723) sobre las fotografías que se utilicen.
17) Todo concursante debe ser el titular de los derechos de autor de las fotografías
enviadas al concurso y asegurarse que no haya reclamos de terceros sobre las
mismas.
El participante acuerda no iniciar ni apoyar, mantener o autorizar cualquier acción,
reclamo o demanda legal en contra del Organizador, sus afiliados o cualquier otra
persona como resultado del uso del material entregado en virtud del presente concurso.
Asimismo, el participante, por la aceptación de las presentes Bases y Condiciones, se
obliga a mantener indemne a la Fundación Amigos de la Astronomía y el Centro
Astronómico Trelew, sus directores, empleados y funcionarios de reclamos
extrajudiciales y judiciales de cualquier naturaleza vinculados con las fotografías que el
participante presente en el mencionado Concurso.
18) Calendario:
Fechas para la recepción de las fotografías: a partir de las 08:00 horas del día 15 de
septiembre hasta las 20:00 horas del día 15 de octubre de 2020.
Proceso de selección: entre el 20 y 25 de octubre de 2020.
Notificación de selección: a partir del 26 de octubre de 2020.
19) Toda otra cuestión no prevista en las Bases y Condiciones será resuelta por el
organizador, siendo su decisión inapelable.
20) Cuando circunstancias no imputables al Organizador y no previstas en esta Bases
o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá
cancelar, suspender o modificar el Concurso.

21) En caso de tener que recurrir a la jurisdicción judicial, las partes expresamente
acuerdan que resultará competente, la justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad
de Trelew, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.
22) Las consultas relativas al reglamento podrán hacerse al correo
fotosastrostrelew@gmail.com

