Bases y Condiciones
1. Participantes
El Concurso está dirigido a toda la comunidad:
profesionales y aficionados, y al público en
general incluyendo a los chicos (quienes sólo
podrán participar en el Concurso de arte). La
idea es que TODOS podamos disfrutar
haciendo arte y además ayudar.
2. Obras
a) Temas y categorías

La temática del concurso es “MIS APRENDIZAJES EN LA CUARENTENA”
y la obra debe haber sido creada en el marco de esta cuarentena.
Promovemos la utilización y reutilización de los materiales con los que
cuentan en sus casas. Para ello podrán ver en la página de
Potencialidades el video de la artista Elisa Insua que podrá inspirarlos en
la realización de su obra de arte.
Estas imágenes podrán presentarse como una pintura o fotografía y deberá ser
enviada la foto tal como se indica en el inciso c).
b) Fechas

El lanzamiento de este Concurso será el 13 de mayo del 2020 y el plazo de
presentación de las obras es hasta el 20 de junio del 2020 a las 23:59 horas.
c) Modalidad de presentación

Los interesados deberán completar el formulario publicado en la página de
Potencialidades (solapa ValorArte en Casa), desde donde también adjuntarán
su obra.

Técnicas y tamaños

Fotografía:
La técnica utilizada podrá ser convencional (analógica) o digital y fotografía
móvil. Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color. Asimismo está
permitido presentar obras con técnica de fotomontaje.
Las fotografías en alta calidad se enviarán en archivos con formato JPG. Las
imágenes deberán tener una resolución de 72 DPI. El archivo no deberá
superar los 5 MB y los 3000 pixeles.
Obras:
Se presentarán en forma digital en alta calidad, en archivos con formato JPG.
Las imágenes deberán tener una resolución de 72 DPI. El archivo no deberá
superar los 5 MB y los 3000 pixeles.

Se puede utilizar cualquier técnica y también el collage con la reutilización de
materiales que tengan en sus casas.
Dichas obras no superarán el tamaño de 1 metro de alto por 1 metro de ancho
(para su posterior exhibición en el evento ValorARTE 2021).
Las imágenes que no cumplan estos requisitos no serán admitidas.
No podrán figurar en las imágenes nombres propios ni marcas registradas.

Cantidad de presentaciones por participante

Cada participante podrá presentar una sola obra.
Descripción de la obra
Cada participante deberá facilitar información sobre la imagen que presenta al
Concurso identificando el título de la obra, nombre y apellido del autor, el
concepto en el que DEBE QUEDAR CLARO EL APRENDIZAJE DE LA
CUARENTENA QUE TIENE QUE PLASMARSE EN LA OBRA.
3. Jurado
El jurado está compuesto por reconocidas personalidades del ámbito artístico,
estos son:
Concurso de Arte: Zulema Maza, Milo Lockett y Elisa Insua.
Concurso de fotografía: Gonzalo Lauda, Fabiana Barreda y Diego Ortiz Mugica.
El jurado evaluará las obras con el título y el pseudónimo.
Se valorará tanto el enfoque del tema propuesto como la calidad técnica y
artística de las obras. Las resoluciones del jurado serán inapelables.
El jurado podrá declarar desierta alguna categoría si así lo considera.

4. Categorías
1. Artistas
2. Fotógrafos
3. Personas A) adultos fotos
B) adultos arte
B) niños arte a) de 4 a 7 años
b) de 7 a 9 años
c) de 9 a 12 años

d) de 12 a 15 años
4. Trabajos grupales arte

5. Costo del Concurso
El valor de inscripción es de $100 o de U$100 y podrá hacerse por
transferencia bancaria, pago online con cualquier tarjeta de crédito y por
Mercado Pago.
6. Resultados
Los autores de las obras que quedarán seleccionadas autorizan al Comité
Organizador a publicar su nombre, actividad, lugar de trabajo y lugar de
residencia con fines de difusión. La nómina de participantes cuyas obras
resulten preseleccionadas será publicada al finalizar el acto de juzgamiento a
partir del 30 de junio del 2020 en la página web de Potencialidades ONG
www.potencialidades.org.ar y los ganadores serán informados telefónicamente
y/o por mail.
7. Premios
Para cada categoría se otorgarán las siguientes obras que podrán verlas en
nuestra página en la solapa ValorARTE en Casa:
Para categoría artista: obra de Rafael Gonzalez Moreno
Para categoría fotógrafo: obra de Carol de Jong
Para categoría adulto fotografía: obra de Marcelo Gaggino
Para categoría adulto arte: Elisa Insua
Para categoría grupal arte: Vicky Arana
Para cada categoría Niños
Se otorgará una hamaca caballito elaborada por jóvenes de Potencialidades.
Las obras preseleccionadas serán publicadas en el Instagram de
Potencialidades.

8. Voto del público
Bajo la categoría “Voto del público” se mencionará la obra más votada. Las
mismas estarán publicadas en el perfil de Facebook de Potencialidades
Asociación Civil: www.facebook.com/potencialidades. La obra con más “likes”
recibirá una mención honoraria y será anunciado a través del sitio Web y de
nuestras redes sociales. El período de votación será hasta el 30 de junio. La
obra más votada será expuesta en el evento ValorARTE 2021 donde se le
entregará una mención y una VELA DE PAZ elaborada por nuestros chicos.

9. Exposición
Las obras serán expuestas en el evento ValorARTE 2021.

10. Derechos de la obras
Es condición indispensable que las obras estén libres de derechos y que las
mismas correspondan al autor señalado. Los participantes cuyas obras resulten
preseleccionadas, cederán incondicionalmente y a título gratuito a favor de
Potencialidades Asociación Civil 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 que
tengan como eje la temática propuesta.
Asimismo los autores de las obras preseleccionadas autorizan al Comité
Organizador a publicar su nombre, actividad y lugar de residencia, en el marco
de las actividades del Concurso así como en toda herramienta de divulgación
relacionada a las competencias de Potencialidades Asociación Civil.
Potencialidades Asociación Civil se compromete a nombrar a la persona que
presente la obra al certamen cada vez que se haga uso de la imagen.
11. Aceptación de las bases
La sola participación en el presente certamen implica la total aceptación de las
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.
12. Consultas
Para mayor información sobre el concurso puede visitar
http://www.potencialidades.org.ar o escribirnos a info@potencialidades.org.ar

