BASES Y
CONDICIONES
CONCURSO DE LA
GRATITUD
EDICIÓN 2020

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 y escritura
creativa). La idea es que TODOS podamos disfrutar
haciendo lo que nos gusta y además ayudar.

2. PRODUCCIONES
a) Temas y categorías
La temática del Concurso es “QUE TENGO PARA
AGRADECER ESTE 2020” y la producción debe
representar
aquello
por
lo
cual
estoy
agradecido/a de una manera CREATIVA.
Las producciones incluyen las siguientes categorías:
Arte,
Fotografía,
Decoración sustentable
Moda sustentable,
Ambientación
Manualidades
Pastelería
Escritura creativa.
b) Fechas
El lanzamiento de este Concurso será el 1 de
noviembre de 2020 y el plazo de presentación de
las obras es hasta el 30 de noviembre del 2020 a las
23:59 horas.
c) Modalidad de presentación
Los interesados deberán completar el formulario de
inscripción publicado en el sitio web de
Potencialidades, desde donde también adjuntarán
su producción.
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 5MB 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 5MB y los 3000
pixeles.
-Se puede utilizar cualquier técnica y también el
collage con la reutilización de materiales que tengan
en sus casas.
-Las imágenes que no cumplan estos requisitos no
serán admitidas.
-No podrán figurar en las imágenes nombres
propios ni marcas registradas.
Decoración sustentable
-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 5MB y los 3000
pixeles.
-Se puede utilizar cualquier técnica con la
reutilización de materiales que tengan en sus casas.
-Las imágenes que no cumplan estos requisitos no
serán admitidas.
-No podrán figurar en las imágenes nombres
propios ni marcas registradas.
Moda sustentable
-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 5MB y los 3000
pixeles.
-Se puede utilizar cualquier técnica con la
reutilización de materiales que tengan en sus casas.
-Las imágenes que no cumplan estos requisitos no
serán admitidas.
-No podrán figurar en las imágenes nombres
propios ni marcas registradas.

Ambientación
-El armado podrá realizarse de manera grupal o
individual. Podrás desarrollar tu creatividad con
total libertad: la cantidad de personas, vajilla y
elementos decorativos que desees. No es necesario
incluir alimento, se deja al criterio del participante.
-Se presentará una foto en formato digital en alta
calidad, en archivo formato JPG. Las imágenes
deberán tener una resolución de 72 DPI. El archivo
no deberá superar los 5 MB y los 3000 pixeles.
-Asimismo, se debe adjuntar un escrito descriptivo y
un video con formato mp4 de máximo 1 minuto en
formato horizontal donde se pueda apreciar la
representación según el tema propuesto. El archivo
no deberá superar los 5MB y los 3000 pixeles.
Manualidades
-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 5MB y los 3000 pixeles.
-Se puede utilizar cualquier técnica y también el
collage con la reutilización de materiales que tengan
en sus casas.
-Las imágenes que no cumplan estos requisitos no
serán admitidas.
-No podrán figurar en las imágenes nombres
propios ni marcas registradas.
Pastelería
-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 5MB y los 3000 pixeles.
-Asimismo se debe adjuntar la receta con el nombre
de lo cocinado y el detalle de los ingredientes
utilizados.
-Las imágenes que no cumplan estos requisitos no
serán admitidas.
-No podrán figurar en las imágenes nombres
propios ni marcas registradas.
Escritura creativa
Cada participante podrá presentar una obra en
alguno de los siguientes géneros: poesía, carta o

microrrelato.
-Las obras deberán tener una extensión no mayor a
los 3.000 caracteres con espacios.
-Los participantes pueden medir la extensión de sus
textos con la herramienta “contar palabras” de Word
o en: https://www.contarcaracteres.com/
d) Cantidad de obras
Cada participante podrá presentar una sola obra.
e) Descripción de la producción
Cada participante deberá facilitar información sobre
la imagen que presenta al Concurso identificando el
título de la obra, nombre y apellido del autor y el
concepto en el que DEBE QUEDAR CLARO EL MENSAJE
DE GRATITUD.

3. JURADO
El
jurado
está
compuesto
por
reconocidas
personalidades, éstas son:
Concurso de Fotografía: Rosario Lanusse y Esteban
Mazzoncini.
Concurso de Arte: Elisa Insua y Mónica Ratto.
Concurso
Decoración
sustentable:
Luján
Cambariere y Cynthia Kern.
Concurso Moda sustentable: Verónica Alfie, Elisa
Insua y Cynthia Kern.
Concurso Ambientación: Soledad Benvenuto, Dolly
Monclá y Sol Rueda.
Concurso Manualidades: Luján Cambariere y
Mercedes Güiraldes.
Concurso Pastelería: Maru Botana y Violeta
Massey.
Concurso Escritura: Betina Bensignor y Rosario
Oyhanarte.
El jurado evaluará las producciones con el título y el
pseudónimo. Se valorará tanto el enfoque del tema
propuesto como la calidad técnica y artística de cada
producción. Las resoluciones del jurado serán
inapelables. El jurado podrá declarar desierta alguna
categoría si así lo considera.

4. CATEGORÍAS
1. Artistas
2. Arte (aficionados)
a) Adultos
b) Niños
4 a 7 años.
8 a 9 años.
10 a 12 años
13 a 15 años).
3.Trabajos grupales arte adultos
4. Trabajos grupales arte niños
5. Fotógrafos
6. Fotografía (aficionados)
7. Decoración sustentable (Profesionales)
8. Decoración sustentable (aficionados)
9. Moda sustentable (Profesionales)
10. Moda sustentable (aficionados)
11. Ambientación (Profesionales)
12. Ambientación (aficionados)
13. Manualidades
14. Trabajos grupales manualidades
15. Gastronomía (Profesionales)
16. Gastronomía (aficionados)
17. Escritura creativa (Profesionales)
18. Escritura creativa (Aficionados)
a) Adultos
b) Niños
7 a 9 años.
10 a 12 años.
13 a 14 años.
15 a 17 años.
c) Textos de Producción grupal (para esta
categoría no se tienen en cuenta las edades de los
participantes).

5. COSTO DEL CONCURSO
El valor de inscripción es de $200 y podrá hacerse
por transferencia bancaria, pago online con
cualquier tarjeta de crédito y por Mercado Pago.
Además del pago por la inscripción, podrá hacerse
donación en especie de productos para la Feria de
la Gratitud que se realizará en el mes de diciembre.

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 en la página web de Potencialidades
(https://potencialidades.org.ar/concursogratitud/) y
los ganadores serán informados telefónicamente
y/o por mail.

7. PREMIOS
Para cada categoría se otorgarán premios que
podrán ver en en el sitio web de Potencialidades:
https://potencialidades.org.ar/concursogratitud/
Categoría artista: Velas LLUM + Gift Card para
curso en Xperienciasonline
Categoría adulto arte: Velas LLUM + Gift Card
para curso en Xperienciasonline
Categoría grupal adultos arte: Velas LLUM
Categorías arte niños: Kit de huerta
Categoría fotógrafos: Velas LLUM + Gift Card
para curso en Xperienciasonline
Categoría fotógrafos (aficionados): Velas LLUM +
Gift Card para curso en Xperienciasonline
Categoría
decoración
sustentable
(profesionales): Velas LLUM + Gift Card para
curso en XperienciasonlineCategoría decoración
sustentable (aficionados): Velas LLUM + Gift
Card para curso en Xperienciasonline
Categoría moda sustentable (profesionales):
Velas LLUM + Gift Card para curso en
Xperienciasonline
Categoría moda sustentable (aficionados): Velas
LLUM
+
Gift
Card
para
curso
en
Xperienciasonline
Categoría ambientación (profesionales): Premio
Casa Chic + Workshop @foxdecoblog
Categoría ambientación (aficionados): Premio
Caa Chic + Workshop @foxdecoblog

Categoría manualidades: Velas LLUM + Gift Card
para curso en Xperienciasonline
Categoría manualidades grupal: Velas LLUM
Categoría pastelería (profesionales): Velas LLUM
+ Gift Card para curso en Xperienciasonline
Categoría pastelería (aficionados): Velas LLUM +
Gift Card para curso en Xperienciasonline
Categoría escritura creativa (profesionales):
Seminario
de
“Storytelling”
con
Rosario
Oyhanarte
Categoría
escritura
creativa
(aficionados):
Seminario
de
“Storytelling”
con
Rosario
Oyhanarte
Categorías escritura creativa niños: Kit de huerta
Las
producciones
preseleccionadas
serán
publicadas en la página de Instagram:
https://www.instagram.com/potencialidades/
y en la de Facebook de Potencialidades:
https://www.facebook.com/Potencialidades

8. VOTO DEL PÚBLICO
Bajo la categoría “Voto del público” se mencionará
la producción con más “me gusta/like”. Ésas estarán
publicadas en los perfiles de Instagram:
https://www.instagram.com/potencialidades/
y de Facebook de Potencialidades:
https://www.facebook.com/Potencialidades
El período de votación será hasta el 6 de diciembre
de 2020.

9. EXPOSICIÓN
Las obras se exhibirán en la página web de
Potencialidades:
https://potencialidades.org.ar/concursogratitud/

10. DERECHOS DE LAS 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
implica la total aceptación de las Bases.
Organizador queda facultado para
cualquier contingencia no prevista en las
decisiones que en este sentido que
tendrán el carácter de inapelables.

certamen
El Comité
resolver
Bases. Las
se dicten

12. CONSULTAS
Para mayor información sobre el concurso pueden
visitar: http://www.potencialidades.org.ar
o escribirnos a info@potencialidades.org.ar

Formá parte
de esta propuesta
solidaria y creativa
desde tu casa.
¡Te esperamos!

