
BASES	DE	CONCURSOS	FOTOGRAFICO	Y	DE	MANCHAS	
	
	
	

1er	PREMIO	DE	FOTOGRAFIA	MONTELEN	2018:	
“MIRADAS”	

	
BASES	DEL	CONCURSO	
	

1. CONVOCATORIA	
	
Montelén	organiza	el	primer	concurso	de	Fotografía	fundamentado	en	“Memorias	de	
Montelén”.		Esta	idea	nace	inspirada	en	la	belleza	y	riqueza	de	los	paisajes	naturales	y	
la	 historia	 que	 rodean	 nuestra	 Capilla	 y	 Escuela,	 y	 el	 valioso	 patrimonio	 que	 ellos	
representan.	
La	 participación	 del	 concurso	 se	 realizará	 íntegramente	 a	 traves	 de	 internet	 y	 de	
nuestra	página	web	www.montelen.com	
	

2. PARTICIPANTES	
	
Se	considerará	participantes	 todas	aquellas	personas	 físicas	mayores	de	18	años	que	
residan	en	territorio	argentino,	y	que	cumplan	con	todos	los	requisitos	dispuestos	para	
este	concurso	y	envíen	sus	imágenes	antes	del	fin	del	plazo	que	será	el	31	de	Octubre	
de	2018.	
	

3. CONTENIDOS	
	

El	 motivo	 principal	 de	 inspiración	 debe	 ser	 el	 legado	 que	 constituye	 Montelén,	
íntimamente	relacionado	con	la	historia	del	lugar,	la	arquitectura	y	el	medio	ambiente.	
Dentro	de	este	contexto,	esta	edición	busca	captar	imágenes	que	combinen	belleza	del	
lugar	y	la	correcta	memoria	del	patrimonio.	
	

4. BASES	
	

1. El	proceso	de	presentación	de	las	imágenes	se	realizará	via	mail	a	la	siguiente	
dirección:	concursos@montelen.com		

2. Cada	participante	podrá	presentar	un	máximo	de	3	fotografías	color	o	blanco	y	
negro	 indistintamente.	El	 jurado	valorará	expecíficamente	 la	calidad	técnica	y	
la	 originalidad	 de	 las	 imágenes,	 así	 como	 aquellas	 que	 mejor	 reflejan	 la	
temática	propuesta.	

3. La	participación	en	el	concurso	implica	el	cumplimiento	de	todos	los	requisitos	
pedidos	en	la	presentación	de	este	concurso.	

4. A	 todos	 los	 efectos,	 el	 envío	 de	 las	 imágenes	 y	 datos	 consignados	 supone	 la	
aceptación	 y	 conformidad	por	 parte	 del	 participante	 para	 difundir	 su	 imagen	
con	los	créditos	correspondientes	y	su	nombre.	



5. Los	 datos	 personales	 requeridos	 son	 obligatorios	 y	 su	 falta	 o	 incumplimiento	
supone	 descalificación	 automática	 del	 concurso.	 Así	 mismo	 revisten	 carácter	
obligatorio	y	verídico.	

6. El	 plazo	 de	 recepción	 del	material	 finalizará	 el	31	 de	 Octubre	 de	 2018	 a	 las	
20.00	 hs,	 hora	 argentina,	 tomándose	 como	 referencia	 la	 hora	 del	 envío	 del	
mail.	El	fallo	del	concurso	se	hará	público	a	partir	del	día	12	de	Noviembre	de	
2018	a	través	de	nuestra	página	web	y	nuestro	Instagram.	

	
5. REQUISITOS	TECNICO,	ARTISTICOS	Y	DE	PARTICIPACION	

	
1. Los	 formatos	 de	 la	 imagen	 que	 participarán	 en	 el	 concurso	 serán	 JPG	 y	 TIF	

exclusivamente.	Se	valorará	positivamente	el	acompañamiento	a	estos	archivos	
de	los	correspondientes	formatos	RAW	si	los	hubiese.	

2. La	fotografía	tendrá	un	tamaño	mínimo	por	su	lado	más	largo	de	2000	píxeles	y	
una	resolución	mínima	de	72	pixeles/	pulgada.	El	modo	de	la	imagen	podrá	ser	
RGB,	CMYC	o	escala	de	grises.	

3. En	caso	de	elección	de	la	imagen	se	pedirá	el	archivo	original	en	resolución	de	
300	pixeles/pulgada,	a	fin	de	poder	imprimirse	con	fidelidad.	

4. Con	 el	 fin	 de	 potenciar	 la	 creatividad	 	 y	 labor	 artesanal	 del	 fotógrafo	 se	
valorarán	especialmente	aquellas	fotografías	que	presenten	un	mínimo	o	nulo	
índice	de	retoque	posterior	a	su	toma.	

5. No	 se	 admitirán	 fotografías	 alteradas	 digitalmente	 más	 de	 lo	 que	 el	 buen	
criterio	 aconseja	 (ajustes	 de	 exposición,	 contraste,	 balance	 de	 blancos	 y	
utilización	 moderada	 de	 HDR).	 No	 se	 aceptarán	 foto	 montajes.	 Tampoco	
tomas	que	atenten	contra	la	privacidad	y	las	buenas	costumbres.	

6. En	 el	 mail	 que	 acompaña	 la	 imagen	 deberá	 constar:	 nombre	 y	 apellido	 del	
autor,	 edad,	 e-mail,	 telénfono	 y	 dirección	 de	 contacto,	 web	 o	 instagram	
personal	 si	 lo	 tuviera,	 teniendo	 todos	 estos	 datos	 carácter	 de	 declaración	
jurada.	

7. Los	participantes	declaran	de	buena	fe	originalidad	de	sus	obras.	
8. No	 podrán	 participar	 del	 concurso	 ningún	 miembro	 de	 la	 Adm.	 Montelén,	

empleados	o	familiares	directos	de	los	mismos.	
9. El	incumplimiento	de	cualquiera	de	los	puntos	expuestos	supondrá	la	expulsión	

inmediata	del	participante	del	presente	concurso.	
10. La	misma	persona	no	podrá	ser	acreedora	de	más	de	un	premio.	
11. El	fallo	del	jurado	será	inapelable	y	definitivo.	
	
6. PREMIOS	

	
Se	entregarán	3	premios	para	 los	3	ganadores	que	consistirá	en	 la	su	 foto	 impresa	y	
enmarcada	y	diploma.	
	

7. DIFUSION	DE	LOS	TRABAJOS	
	
Los	trabajos	ganadores	serán	expuestos	en	Montelén	o	institución	cultural	de	Bragado	
a	determinar.	y	difundidos	en	nuestros	sitios	web,	con	los	correspondientes	créditos.	
Montelén	no	pide	cesión	de	derechos	pero	la	sola	participación	en	el	concurso	supone	



la	 aceptación	de	 los	 ganadores	de	 la	difusición	y	exposición	pública	de	 las	 imágenes	
que	le	pertenecen.	
	

8. JURADO	
	

	
El	jurado	estará	compuesto	por	3	miembros,	a	saber:	un	integrante	del	equipo	de	guías	
de	Montelén,	y	los	fotógrafos	Miguel	Rivero	y	Mery	P.	Cieri	
	

9. GARANTIAS	DE	LAS	IMAGENES	
	
Las	personas	participantes	en	este	concurso	garantizan	que:	
	

1. Son	propietarias	de	las	obras	presentadas.	
2. Están	en	posesión	de	la	propiedad	intelectual	de	las	imágenes	y	poseen	la	

autorización	de	las	personas	que	pudieren	aparecer	en	ellas.	
3. Ceden	a	Montelén	los	derechos	de	reproducción	y	comunicación	pública	(en	

cualquiera	de	sus	modalidades)	de	la	obra,	no	así	los	derechos	de	autoría.	
	

	
LA	PARTICIPACION	EN	EL	CONCURSO	IMPLICA	NECESARIAMENTE	LA	ACEPTACION	EN	

SU	TOTALIDAD	DE	TODAS	Y	CADA	UNA	DE	LAS	BASES	DEL	MISMO.	
	
	

*	
	

1er	CONCURSO	DE	MANCHAS	MONTELEN	2018:	
	

“Los	colores	de	Montelen”	
	
 
CONVOCATORIA 
 
Montelén	organiza	el	primer	concurso	de	Manchas	fundamentado	en	“Los	colores	de	
Montelén”.	Esta	idea	nace	inspirada	en	la	belleza	y	riqueza	de	los	paisajes	naturales	y	
la	 historia	 que	 rodean	 nuestra	 Capilla	 y	 Escuela,	 y	 el	 valioso	 patrimonio	 que	 ellos	
representan.		
Dado	 que	Montelén	 considera	 que	 la	mirada	 de	 los	 niños	 es	 capaz	 de	 captar	 estos	
valores	 los	 invita	a	participar	de	este	concurso,	 invitándolos	también	a	que	vengan	a	
visitarnos	con	sus	familias	y	traigan,	si	lo	desean,	el	material	para	trabajar	in	situ.	
La	 participación	 del	 concurso	 se	 realizará	 íntegramente	 a	 traves	 de	 internet	 y	 de	
nuestra	página	web	www.montelen.com	
 
CONCURSANTES	Este	concurso	ha	sido	organizado	únicamente	para	niños	de	hasta	
12	años	de	edad,	que	vivan	en	el	territorio	de	la	República	Argentina.	
	



CATEGORÍAS	 Los	 concursantes	 individuales	 se	 dividirán	 en	 cuatro	 (4)	 categorías:	
Categoría	“A”	 (de	3	a	5	años)	Categoría	“B”	 (de	6	a	8	años)	Categoría	“C”	 (de	8	a	12	
años).	Habrá	también	una	categoría	“Institución	Educativa”	que	permitirá	presentar	un	
trabajo	colectivo	de	escuela	o	Institución	educativa.	
	
INSCRIPCIÓN	La	 inscripción	de	los	participantes	se	realizará	via	email	a	 la	dirección	
concursos@montelen.com	mediante	la	confección	de	la	ficha	de	datos	que	se	describe	
más	abajo,	hasta	el	día	31	de	Octubre	de	2018	a	las	20.00	hs.,	tomándose	como	fecha	
de	referencia	la	del	email.		
	
MODALIDAD DEL CONCURSO	Los	trabajos	podrán	ser	enviados	para	su	evaluación	
en	formato	jpg	o	TIF,	comprometiéndose	a	entregar	la	copia	original	en	papel	en	caso	
de	resultar	ganadores.		
	
Los	mismos	tendrán	las	siguientes	especificaciones:	
•	Exclusivamente	una	hoja	tipo	conqueror,	canson	o	similar	cuyas	medidas	no	superen	
el	tamaño	A4.		
•	 Adjutno	a	 la	 foto	del	 trabajo	 se	deberá	 consignar	 la	 siguiente	 ficha	de	 inscripción:	
nombre	 y	 apellido	 del	 concursante,	 edad,	 nombre	 y	 apellido	 del	 padre,	 tutor	 o	
encargado	del	menor	que	autoriza	su	participación,	DNI	del	mayor	responsable,	e-mail,	
teléfono	 de	 contacto.	 En	 caso	 de	 tratarse	 de	 una	 institución	 educativa,	 los	 datos	
consignados	del	mayor	serán	los	de	la	institución	en	cuestión.			
•	Las	técnicas	son	libres.	
	
 PREMIOS	Se	otorgará	un	premio	para	cada	categoría.	El	jurado	podrá	además,	según	
criterio,	 otorgar	 1	 (una)	Mención	 de	Honor,	 hasta	 3	 (tres)	Menciones	 Especiales	 y	 1	
(una)	Mención	del	Jurado.	Asimismo,	se	entregarán	Diplomas	de	participación	a	cada	
premiado.		
	
JURADO		
El	 jurado	estará	 compuesto	por	3	miembros,	 a	 saber:	 dos	 integrantes	del	 equipo	de	
guías	de	Montelén	y	la	Profesora	Hebe	Manzioni		
Los	jurados,	cuyos	fallos	serán	inapelables,	estarán	facultados	para	resolver	lo	que	este	
reglamento	no	prevee.		
	
CALENDARIO	Los	ganadores	serán	avisados	para	que	asistan	a	la	entrega	de	premios	
por	 la	 Adm.	 Montelén	 a	 los	 teléfonos	 y	 mails	 consignados	 y	 se	 darán	 a	 conocer	
mediante	nuestros	sitios	web	y	de	Instagram	el	día	12	de	Noviembre.		
	
REGLAMENTO	 La	 presentación	 de	 los	 trabajos	 implica	 el	 consentimiento	 de	 los	
concursantes	para	que	Montelén	utilice	los	mismos	para	la	difusión	y	promoción	que	la	
Institución	crea	necesarios,	ya	sea	a	través	de	nuestro	sitio	en	Internet	u	otro	soporte	
semejante.	En	cualquiera	de	los	casos,	el	premiado	no	sede	los	derechos	a	Montelén,	
siendo	 solamente	 facultad	 de	 Montelén	 reproducir	 las	 imágenes	 y	 exponeralas.	 La	
participación	 en	 este	 Concurso	 implica	 el	 conocimiento	 de	 este	 Reglamento	 y	 su	
acatamiento	 a	 todos	 sus	 artículos,	 reservándose	 los	 organizadores	 el	 derecho	 a	
resolver	cualquier	situación	no	prevista	en	el	mismo.	



	
Garantias y derechos de imagen 
 
Las	personas	participantes	en	este	concurso	garantizan	que:	
	

1. Son	propietarias	de	las	obras	presentadas.	
2. Están	en	posesión	de	la	propiedad	intelectual	de	las	imágenes	y	poseen	la	

autorización	del	mayor	responsable	declarado.	
3. Ceden	a	Montelén	los	derechos	de	reproducción	y	comunicación	pública	(en	

cualquiera	de	sus	modalidades)	de	la	obra,	no	así	los	derechos	de	autoría.	
	

	
LA	PARTICIPACION	EN	EL	CONCURSO	IMPLICA	NECESARIAMENTE	LA	ACEPTACION	EN	

SU	TOTALIDAD	DE	TODAS	Y	CADA	UNA	DE	LAS	BASES	DEL	MISMO.	
	

	
	

	


