Concurso Fotográfico para pacientes
con enfermedades reumatológicas
organizado por las asociaciones de pacientes
coordinadoras
junto a la Sociedad Argentina de Reumatología - 2020
BASES
TEMA: “ Retratos de cuarentena”
Imágenes de momentos, situaciones, experiencias, de aislamiento social.
PARTICIPANTES: Podrá participar todo paciente y/o padres de pacientes vinculados a
cualquiera de las asociaciones de pacientes organizadoras. LOS PARTICIPANTES DEBEN
SER AMATEURS, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS PROFESIONALES
OBRAS:
Existirán 2 secciones, Libre Cromático y Libre Monocromo
Se podrá presentar hasta un máximo de cuatro obras (dos en cada sección),
que no hayan sido presentadas con anterioridad en otros concursos, páginas
web o cualquier otro medio digital o impreso.
Las fotografías podrán ser tomadas con cámara o cualquier otro dispositivo
móvil o Tablet siempre que tenga suficiente calidad para su impresión en un
tamaño de 20 x 25cm.
Formato: Los archivos tendrán la extensión JPG o Resolución TIFF y estarán en
alta calidad (3000 pixeles lado mayor o 2 MB) y no podrán llevar marcas de
agua ni bordes.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro
medio.
Se permitirán correcciones de color y luminosidad mínimas.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de
que no existan derechos a terceros, así como de todo reclamo por derechos de
imagen sobre las obras.
PRESENTACIÓN:
Se hará a través del mail de info@congresosarpacientes.com.ar, solicitando:
Acuse de Recibo, y con el Asunto: Concurso Fotográfico SAR 2020
Las obras se enviarán en archivos digitales, y el cuerpo del mail debe tener:
- Nombre de la asociación de pacientes a la cual pertenece
- Seudónimo del autor, así como numerados en caso de que se envíe más de
una obra.
- DNI – Nombre y apellido

- Lugar de residencia
- Teléfono de contacto
PLAZO DE ENTREGA: La fecha límite de envío será el 15 de setiembre del 2020 a las
24.00hs.
JURADO: Las obras serán evaluadas por un jurado designado por la Comisión
Directiva de la SAR y su decisión será inapelable.
El jurado se expedirá antes del 8°° Congreso para Pacientes siendo
comunicado oportunamente a los ganadores.
PREMIO : Consistirá en una Beca con alojamiento y traslado para el próximo
Congreso de Pacientes a realizarse en 2021. Será otorgado a los participantes
ganadores que resulte con mayor puntaje en cada uno de las dos categorías: libre
monocromático y libre monocromo . Serán exhibidos en la web del Congreso y
publicada en la Página de REUMA ¿quién sos?
EXHIBICIÓN: Una vez seleccionadas las obras, la organización procederá a su
impresión gráfica que les será obsequiada a los ganadores.
Asimismo, todas las obras presentadas a concurso formarán parte de la Exposición
Virtual que se realizará en el Congreso.
CONSIDERACIONES FINALES: Los autores de las obras presentadas cederán los
derechos no exclusivos de reproducción y promoción de las obras al organizador,
siempre sin ánimo de lucro, para su utilización por la organización para su promoción
en web, carteles y actividades.
La participación en este Concurso supone la total aceptación de estas bases y la
conformidad con las decisiones del jurado.

