
 

 

 

 

Concurso Fotográfico  

En adhesión al 150 aniversario de la fundación de la ciudad de Berisso. 

 

 

La temática de este concurso es  homenajear en su aniversario a nuestra ciudad de Berisso pudiendo plasmar 

en imagen, sus encantos, aspectos históricos, arquitectura, la ribera, Isla Paulino,  su aspecto cosmopolita. 

 

Recepción de las obras: 

Categoría 1 en Casa de Cultura de Berisso, sito en calle Av Montevideo Nº 821 de nuestra ciudad y las 

copias digitales al email fotoconcursoberisso@gmail.com 

Categoría 2 al email fotoconcursoberisso@gmail.com  

 

 

Reglamento del concurso. 

 
Se establecen dos categorías. 

 

CATEGORÍA 1 OBRAS EN PAPEL  

 

CATEGORÍA 2 OBRAS VIRTUALES 

 

Requisitos Generales 
1-Podrán participar fotógrafos  aficionados de la región, mayores de 18 años. Las fotografías deberán ser 

tomadas en el partido de Berisso. Las obras deben ser inéditas. Obtenidas por cualquier dispositivo, 

respetando los tamaños que se requiere en cada categoría.  

2-El autor declara tener todos los derechos sobre la obra.   

3- No se aceptan retratos puros (primeros planos) o montajes fotográficos, las imágenes no podrán tener 

marcas de agua, firmas o fecha  en la imagen. Los retoques realizados a las imágenes no pueden afectar la 

identidad de la misma. 

4- El autor autoriza, a utilizar las imágenes en medios publicitarios (web, medios gráficos, redes, folletos 

turísticos) que se relacionen con la difusión de la ciudad por parte de las autoridades municipales, quienes 

no podrán ceder o vender las imágenes a un tercero sin autorización del autor. 

5- El autor por el solo hecho de participar acepta en su totalidad el presente reglamento. 

6- El jurado estará conformado por un Docente del taller “Fotografía e Identidad”, un representante de la 

Municipalidad de Berisso  y un fotógrafo o artista plástico a designar. 

7- El fallo del jurado será inapelable. 

8- Se otorgaran 1 premio por categoría y menciones a criterio del jurado 

9-El jurado por los medios correspondientes  dará a conocer su decisión  al organizador, el cual comunicara 

a los ganadores por los medios correspondientes. 

10- El jurado podrá descartar las imágenes que considere que no se ajustan al reglamento. 

11-Cualquier aspecto que pueda surgir fuera del reglamento será resuelto por una autoridad municipal y el 

representante del “Taller de Fotografía e Identidad”. 

12-Se entregarán los premios, diplomas y menciones en fecha a anunciar. 
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Descripción de categorías  

 

CATEGORÍA 1 OBRAS EN PAPEL 

 
 Cada autor puede participar con 4 imágenes como máximo. Las mismas deben tener un encuadre 

horizontal, una medida de 20x30 cm, copiadas en papel  fotográfico, montadas en un soporte rígido (cartón 

passepartout ) con un borde blanco de 5 cm. Al dorso de la misma, deberán poner una etiqueta, con los 

siguientes datos.: Título de la obra, Nombre y Apellido, edad, DNI, Teléfono del autor y domicilio.   

Las mismas serán entregadas en un sobre cerrado, con el título CONCURSO FOTOGRAFICO 

CATEGORÍA 1 , en Casa de Cultura , Av.Montevideo Nº 821 Berisso. 

 Además  autor deberá enviar un  email a la cuenta fotoconcursoberisso@gmail.com , en asunto poner  

CONCURSO FOTOGRAFICO  EN PAPEL. En el cuerpo del email con los datos (Nombre y Apellido, 

edad, teléfono, DNI, domicilio).  En el mismo se deberán enviar todas las  imágenes, las cuales deben tener 

el título de la obra en papel, y que debe corresponder con el nombre del archivo enviado.  

La medida mínima debe ser de 3000 px por 2000px a 180 Dpi. Si es por Drive, por el peso del archivo,  

seleccionar la opción de edición. Además  una breve descripción del lugar donde fue tomada y si 

corresponde algún dato de relevancia sobre la misma. 

 

 

 

CATEGORÍA 2 VIRTUAL  

 
Cada autor puede participar con 2 imágenes como máximo. Las mismas deben tener un encuadre horizontal, 

y su medida mínima debe ser de 3000 px por 2000px a 180 Dpi,  las cuales  deberán ser enviadas por email 

a fotoconcursoberisso@gmail.com  Si es por Drive, por el peso del archivo,  seleccionar la opción de 

edición. El mismo deberá contener en asunto CONCURSO FOTOGRAFICO VIRTUAL, y en el cuerpo 

del email  los siguientes datos   (Nombre y Apellido, edad, email, teléfono, DNI, y domicilio). Las  

imágenes, las cuales deben tener un título, que debe corresponder con el nombre del archivo enviado, una 

breve descripción del lugar donde fue tomada y si corresponde algún dato de relevancia sobre la misma.   

 

Gracias por su participación. 
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