
 

Bases 
 

Convocan  
El Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral y el 
CONICET Santa Fe invitan a participar a toda persona profesional o aficionado de la fotografía a expresarse 
mediante la misma.  
 
Objetivo  
El objetivo del concurso es reflejar la NATURALEZA a través de una fotografía.  
 
Participantes  
Podrán participar toda persona con interés, estableciendo dos categorías, mayores de 16 años y jóvenes 
menores de 16 años.  
 
Temas  
La naturaleza se encuentra en continua modificación provocada por la actividad del hombre, hay pérdida de 
diversidad, cambios de paisajes, contaminación, entre otros. Ante esta situación y como una manera de 
promocionar y encontrar en la naturaleza la belleza que en ella se manifiesta  se invita a participar con 
imágenes en las que los paisajes naturales, los animales y las plantas son los protagonistas.   
  
Condiciones  
Las fotografías deberán ser propias e inéditas, es decir, no podrán haber participado en otro concurso. Cada 
autor podrá participar con un máximo de 3 (tres) fotografías.  
 
Técnicas y tamaños  
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color. El tamaño de las obras deberá ser de 20 centímetros 
por 30 cm. Estas deben ser en formato papel y digital. 
 
Forma de entrega  
Cada fotografía debe llevar en el reverso un seudónimo o nombre de fantasía que identifique al autor (en 
todas las fotos el mismo apodo). Además deberá entregar un sobre cerrado, identificado con el seudónimo del 
autor, que debe incluir los siguientes datos:  

1. nombre,  
2. apellido,  
3. edad,  
4. número de DNI,  
5. teléfono,   
6. correo electrónico,  
7. título de la obra/as,  
8. breve descripción de la/as toma/s  
9. técnica utilizada en cada caso 
10. CD o DVD con las fotografías en formato JPG, tamaño 20 cm. por 30 cm. en 300 dpi. de 
resolución, mínimo de 6 MP (megapixel).  
 

Fecha de entrega  
Las obras deberán ser entregadas hasta el 30 de mayo 2014 inclusive. Los resultados serán notificados, vía 
correo electrónico.  



 

La presentación final de los trabajos en las distintas categorías se expondrán durante la 78º Reunión de 
Comunicaciones Científicas de la ACNL en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”, 
ubicado en la ciudad de Rosario y una segunda presentación se realizará en el Instituto Nacional de 
Limnología durante el mes de agosto de 2014.  
 
Lugar de entrega  
Las fotografías deben entregarse personalmente o por correo a la siguiente dirección:  

Concurso fotográfico BIOFOTO 2014- ACNL.  
Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL)  
(CP 3000) Santa Fe, Paraje ”El Pozo”, Ciudad Universitaria. 

  
Cesión de derechos  
Es condición indispensable que las fotografías estén libres de derechos y que las mismas correspondan al 
autor señalado.  
Los participantes cuyas fotos resulten preseleccionadas cederán incondicionalmente y a título gratuito, a favor 
del INALI, los derechos de reproducción de las mismas.  
Las obras se utilizarán con fines de divulgación Institucional, tales como: promoción del concurso, difusión 
institucional y divulgación de proyectos, divulgación Institucional, citando al autor de la misma. Queda excluida 
cualquier actividad con fines lucrativos.  
  
Premios  
Premio para fotógrafos mayores de 16 años  

1er. Premio: Tablet  
2do. Premio: Disco Externo  
3er. Premio: Trípode de cámara  

  
Premio para fotógrafos jóvenes menores de 16 años.  

1er. Premio: Cámara fotos  
2do. Premio: Disco externo  
3er. Premio: Trípode de cámara  

 
Jurado  
La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado, y su fallo será definitivo e inapelable.  
Este está compuesto por María Eugenia Muñiz, Cristian De Bonis, Pablo Collins. 
  
Aceptación de las bases  
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.  
El Comité Organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.  
Las decisiones que en este sentido que se dicten tendrán el carácter de inapelables.  
 
Consultas  
Para mayor información sobre el concurso, comunicarse al:  

0342 - 4511645/48 internos 113, 105 o 102.  
Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL)  
(CP 3000) Santa Fe , Ciudad Universitaria, Paraje “El Pozo”. 
biofoto@santafe-conicet.gov.ar  

mailto:biofoto2014@santafe-conicet.gov.ar

