CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
#TeinvitoaResistencia

En el marco de la celebración del cumpleaños de la ciudad de Resistencia, el Municipio
de Resistencia través de la “Comisión Organizadora de los Festejos por los 140 años de
la ciudad” impulsa el concurso de fotografía #TeinvitoaResistencia a desarrollarse
desde el 20 de enero al 22 de febrero del corriente año.
El concurso #TeinvitoaResistencia, tiene como objetivo que los jóvenes puedan
expresar, a través del lenguaje fotográfico, cuáles consideran que son los atractivos de
la ciudad de Resistencia que invitan a visitarla. Las fotografías pueden abordar
atractivos y sitios de la ciudad y sus paisajes, su gente, su cultura, sus costumbres y
tradiciones, su arquitectura, su gastronomía, etc. Las Fotografías pueden implicar
también actividades al aire libre, recreación y eventos culturales como ferias, fiestas
populares,
etc.
BASES Y CONDICIONES:
Unidad Formuladora y Ejecutora:
El Municipio de Resistencia y la Comisión Organizadora de los Festejos por los 140 años
de la ciudad.
Entidades involucradas:
- Municipio de Resistencia a través de la de la Secretaría de Cultura y Desarrollo
Social.
- Comisión Organizadora de los Festejos por los 140 años de la ciudad a traves de
la Fundacion Resistencianos y el Concejo Deliberante de la Juventud.

Requisitos de participación:
Podrán participar del concurso todos los estudiantes de las escuelas secundarias de
Resistencia de entre 13 a 21 años de edad.
Presentación: Las fotografías deberán ser subidas a Facebook, mencionando a
@Cultura Resistencia, #TeInvitoAResistencia y #ResistenciaCumple140 (la misma debe
ser pública). A partir de allí, las fotografías subidas formarán parte del concurso.

Cronograma:
El lanzamiento del concurso se realizará el día 20 de enero de 2018, a través de redes
sociales y medios gráficos. A partir de ese día y hasta el 22 de Febrero de 2018 a las
23.59hs., las fotografías podrán ser publicadas en Facebook, mientras que la votación
comenzará el día 23 de febrero y se extenderá hasta el 1 del marzo, fecha en la que se
dará cierre al concurso.
Premiación: La premiación se llevará adelante el día 28 de Febrero, con una muestra
en pequeño formato, instalada en la Fundación Resistencianos.
Premios:
Las 3 mejores fotografías serán premiadas. Las 14 fotografías más votadas por el
publico a traves de facebook serán parte de dos muestras: la primera será una muestra
en formato mediano que estará expuesta en la Fundación Resistencianos. La segunda
será una fija y en formato a gran escala que estará ubicada en la calle Juan Domingo
Perón del 0 al 100 (Peatonal) y que será colocada en julio de 2018 en el marco de la
Bienal de Esculturas 2018.
Jurados
Fomentando la participación ciudadana, los votos para elegir las 14 mejores fotografias
se realizarán a través de los me gustas que éstas obtengan en Facebook. El fallo de
premiación se dará a conocer el día miércoles 28 de febrero.
Condiciones técnicas:
El envío de las fotografías deberá realizarse en formato JPEG (.jpeg) con una resolución
de 300 DPI, tamaño mínimo: 40 x 30 cm y formato horizontal. (4700 x 3500 píxeles).
Publicación de las fotografías: Los organizadores podrán utilizar, difundir, exhibir,
publicar e imprimir cualquiera de las fotografías participantes, premiadas y/o
mencionadas en este concurso, con fines culturales y no comerciales. No obstante, el
autor conserva sus derechos de Propiedad Intelectual conforme a la ley 11.723. La
originalidad y autoría de la imagen, así como el permiso de las personas fotografiadas,
es exclusiva responsabilidad del autor participante.
Aceptación: La participación en este Concurso de Fotografía implica la aceptación de
las presentes bases, estando los organizadores facultados para dirimir aquellos
aspectos no previstos en la presente convocatoria.

