
La Biblioteca Municipal “Augusto U. Cicaré” de Polvaredas y La Asociación Amigos
de la Biblioteca Popular Municipal de Polvaredas

CONVOCAN:

Concurso Fotográfico

 “postales DE MI PUEBLO”

POR EL 107º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE POLVAREDAS

Bases de Participación 

Se busca premiar fotografías que rescaten la historia o el presente de algún lugar, espacio, 
personaje o actividad de Polvaredas; dándole sentido a la pertenencia, la capacidad de 
verse uno mismo como parte de un todo, del mosaico de identidades del cual formamos 
parte y, a la vez, como un testigo que puede captar la realidad con un nuevo sentido, que 
tiene que ver con lo que cada uno siente como propio y que hacen de nuestro pueblo un 
lugar único

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas que lo deseen teniendo como requisito vivir o
haber vivido en Polvaredas, o tener algún vínculo con el lugar. 

CATEGORÍAS:    INFANTIL   niños de 6 a 11 años 
      JOVEN       adolescentes de 12 a 17 años 
      ADULTO    desde los 18 años sin límite de edad 

La edad se considerará al 31 de marzo de 2019
 
TEMÁTICA: Las fotografías  serán de Polvaredas y su zona de influencia en un radio no mayor de 5 km
a la redonda.

CONDICIONES:  Las  fotografías  deberán  ser  originales  e  inéditas  y  no  haber  sido  publicadas  y/o
premiadas en otros concursos, haciéndose responsables de su autoría.
El autor podrá presentar de 1 a 3 fotografías digitales o analógicas en color o blanco y negro en papel
fotográfico, siendo su formato de 20x25 cm ,sin retoques digitales de ningún tipo. No selfie.
Si fuesen fotografiadas personas, las entidades entienden que han dado su consentimiento y deslindan
toda responsabilidad al autor.

ENTREGA DE LAS OBRAS: Cada participante deberá entregar en sobre cerrado con la inscripción
CONCURSO FOTOGRÁFICO, en cuyo interior colocará:

1.- La/s fotografía/s ya lista/s para su exposición montada/s sobre cartón o cartulina de color blanco de
30 x 35, sin ninguna inscripción en su frente. 
En el reverso de cada foto, en una etiqueta o tarjeta, constará el seudónimo del autor, la categoría, el
título de la obra (si lo tuviera), la identidad de las personas retratadas y el lugar de la toma fotográfica.

2.- Un sobre cerrado que en el exterior tendrá escrito el seudónimo elegido y la categoría y en el interior
contendrá fotocopia del DNI y una hoja con los datos personales:

Seudónimo:
Categoría:
Nombre y apellido: 
N° de documento: 
Domicilio: 
Teléfono de contacto:  
Dirección de correo electrónico (si la tuviera):

RECEPCIÓN: El sobre cerrado conteniendo las obras y los datos se recibirá en la Biblioteca Popular
Municipal “Augusto U. Cicaré” de Polvaredas sita en calle Los Paraísos s/n, de lunes a viernes de 8 a 11
hs. y de 15 a 18 hs. El plazo de entrega será hasta el 12 de marzo inclusive.



EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS: El  conjunto de las obras se reunirá en la sede que los organizadores
dispongan donde serán expuestas y evaluadas por el Jurado y luego exhibidas al público el 17 de marzo
de 2019 en el Acto Protocolar por el 107º Aniversario del pueblo.

JURADO: El  Jurado  de  Selección  estará  constituido  por  tres  profesionales  y/o  aficionados  de
reconocido prestigio, que evaluarán las obras y otorgarán los premios y menciones teniendo en cuenta:
la presentación, el valor estético, la composición de la toma y la creatividad. El fallo del Jurado  será
inapelable y se hará público el 17 de marzo durante el Acto Protocolar.

PREMIOS: Se establecen los siguientes premios para cada una de las categorías: 
1º Premio: $ 1500
2ª Premio: $ 1000
3° Premio: Mención 
A todos se les entregará un Certificado de Participación.

ENTREGA  DE  PREMIOS:  Se  efectuará  en  el  Acto  Protocolar  del  Aniversario  de  Polvaredas.

DESTINO DE LAS OBRAS: Las obras presentadas, con posterior identificación de  autoría, pasarán a
integrar el archivo de material fotográfico que acopia la Biblioteca Popular Municipal, para la Historia de
Polvaredas; podrán ser exhibidas en las actividades que determine la institución, publicadas en  medios
gráficos, páginas web y videos sobre la localidad; siempre con fines culturales y no comerciales.

REGLAS GENERALES: En la Biblioteca local, por razones obvias, no se realizará  la  impresión de
fotos para este Certamen. 

Las  entidades organizadoras tendrán el máximo cuidado en la conservación de las obras, pero no se
harán responsables por pérdidas o daños sufridos durante la exhibición, traslado y manipulación.

La  participación  en  el  Certamen  supone  el  conocimiento  y  aceptación  íntegra  de  las  condiciones
establecidas en las presentes Bases.  Todo aquello no previsto en las mismas será resuelto en forma
inapelable por las entidades organizadoras.

       :Por consultas y retiro de Bases dirigirse a

    Biblioteca Popular Municipal de Polvaredas
  /   -  Los Paraísos s n Polvaredas

  02344- 493164Teléfono
- : E mail  @ .bibliopolvaredas hotmail com

:  Facebook Biblioteca Polvaredas
 :Página Web  http://www.polvaredasba.com.ar/

http://bl149w.blu149.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Biblioteca%20Polvaredas%22%20%3Cbibliopolvaredas@hotmail.com%3E&n=1341765013
http://www.polvaredasba.com.ar/

