
 

BASES: IMAGENES DE MALVÍN 

"120 AÑOS Barrio MALVÍN " 

1. Antecedentes: 

Este  encuentro   de  Imágenes  de Malvín , en los “  120 AÑOS  Barrio MALVÍN", es organizado 

por  las Comisiones de Fomentos  de las Escuelas  N° 219," Olimpia Fernández"  Y  N° 274 " 

Héctor Lorenzo Ríos", con el apoyo de la Comisión Organizadora de los festejos "120 años 

Barrio Malvín" 2016. 

El objetivo es invitar a  las familias malvinenses  a redescubrir , a través de la fotografía, 

nuestro  querido barrio Malvín. Niños y jóvenes podrán plasmar en ellas diferentes espacios y 

objetos del barrio.  

2. Tema: 

 Las fotografías podrán referirse a espacios, objetos del BARRIO MALVÍN como: lugares  

emblemáticos ,  personajes, actividades deportivas, culturales que en él  se realicen, 

rincones, playas, parques ,calles ,amigos, mascotas, tareas vinculadas a la pesca, 

huerta, artesanías, etc.  . 

 3. Participantes:  

Está dirigido  a estudiantes de Primaria y Secundaria. 

4. Generalidades del tipo de presentación: 

Habrá 2 tipos de presentaciones  a elección del participante:   

PAPELTAMAÑO 13 X 18, hasta21 x 29.7 

 y, en FORMATO DIGITAL jpg no menor de 300dpi y no mayor a 600 dpi en  CD o DVD 

o  enviar  al mail   imagenesdemalvin@gmail.com 

5.  Cantidad de Fotografías:   Presentar una (1) por persona. 

6. Inscripción:  

Quedarán inscriptos  automáticamente al presentar y/o enviar las fotografías. El costo de 

envío corre íntegramente a cargo del  participante, sin derecho a reembolso alguno por este 

concepto. 

 7. Admisión de Fotografías: 



 No se aceptarán fotografías que no hayan sido tomadas: a) por el/la autor/a que la presenta, 

es decir que los derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin 

excepción al propio participante; b) haber sido tomadas de originales de otros autores, ni de 

páginas web, ni de publicaciones impresas. 

 8. Requisitos técnicos: 

 Se admitirán fotografías originales, tal cual como fue tomada y con postproducción; pudiendo 

ser en color, blanco y negro, sepia, virados, etc.  

9. Presentación de las fotografías:  

Cada imagen deberá presentarse con los datos personales  y una descripción de la misma, 

indicando el lugar y la fecha donde fue tomada (no siendo requisito indispensable). Los 

trabajos en papel, CD  o DVD    deberán ser presentados y/o enviados en un sobre cerrado con 

los datos del participante en la parte exterior del mismo y con la leyenda " IMAGENES DE 

MALVÍN 2016“   a la Sala "LA  EXPERIMENTAL" en Decroly   y Michigan. 

Quien lo quiera enviar digitalmente hacerlo   al  mail: imágenesdemalvin@gmail.com y 

escribir en el nombre del  archivo el nombre de quien participa e institución  a la que 

concurren. 

10. Obligaciones: 

La sola presentación al  evento implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad de 

las disposiciones de las presentes bases. El/la  participante asumirá todas las responsabilidades 

legales por el contenido de sus fotografías en forma exclusiva. En tal sentido, declara que es 

autor/a de la obra que envía y que las fotografías han sido obtenidas con el consentimiento de 

las personas que aparecen en ellas y que dichas personas son mayores de edad o que los/as 

responsables han dado su consentimiento, y por lo tanto, aceptan las condiciones del envío al 

presente  evento.  

11. Derechos de autor y propiedad intelectual: 

 El/la participante se hará responsable de las reclamaciones que en cualquier momento 
pudieran formularse sobre la autoría y originalidad de las obras remitidas al presente evento. 
El/la participante  acepta ceder a título gratuito  Concurso   " 120 Años Malvín, los derechos de 
reproducción, promoción, difusión y comunicación pública, en todas las posibles modalidades 
y soportes existentes o futuros, sin límites en el tiempo de las obras fotográficas. "120 Años 
Malvín" podrá en forma individual o en conjunto con las organizaciones que auspician y/o 
apoyan este  evento así como con otras organizaciones o Instituciones, utilizar las imágenes  
con el fin de promover, difundir, comunicar, por cualquier medio de difusión y en los 
diferentes soportes que se estimen convenientes. La comisión organizadora se compromete  a 
que las fotografías entregadas no serán usadas con fines de lucro. 

12. Premios: 

Todos los niños y jóvenes que participen, tendrán un número asignado; con el cual 

estarán participando de UN SORTEO. Los premios aún no están  definidos, ya que serán 

aportados por donaciones de los comercios de la zona. 



13. Exposición de las imágenes: 

La muestra de imágenes se realizará en la SALA " LA EXPERIMENTAL", en el mes de 
OCTUBRE, coincidiendo   con el,"DÍA del PATRIMONIO". La presentación de las 
imágenes en papel, se harán en el hall  del teatro y aquellas que se envíen  en formato 
digital de  proyectarán  en el mismo, en conjunto con alguna presentación musical a 
concretar. 

14. Aceptación: 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todos y cada uno de los 

puntos de estas bases. Por cualquier consulta podrán dirigirse al correo electrónico: 

imagenesdemalvin@gmail.com 

REFERENTE  ESCUELA N° 219.  Sra. Ana Reppeto.        cel. 099644486. 

REFERENTE ESCUELA N° 274. Sra. Ma. Teresa Pérez .cel. 099267891. 

15. Plazo para entrega:  

La fecha límite para la presentación de las fotografías es el día     16  SETIEMBRE 2016 hasta la 

hora 17.00. No se admitirán fotos que lleguen con posterioridad a las mismas. 

_____________________________________________________________________________ 

  GENERALIDADES: 

 TEMA: Imágenes del Barrio Malvín. 

RECEPCIÓN DE IMAGENES: desde el  1° de julio al 16 de setiembre. 

PARTICIPANTES: estudiantes de Primaria y Secundaria. 

CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS: una (1)  por persona. 

PRESENTACIÓN: A)  PAPEL  tamaño  13 x18 a 21 x 29,7 (A4) 

                              B) DIGITAL: CD, DVD  o enviar al mail imagenesdemalvin@gmail.com 

                                                       (jpg no menor de 300 dpi y no mayor a 600 dpi ). 

DIRECCIÓN DE ENVÍO: Para formato papel y digital en C.D Y DVD  a la Sala " La Experimental"                    

Decroly  y Michigan; si se envía por  correo electrónico escribir el nombre  completo en el 

archivo e institución a la que concurren.   (REQUISITO IMPRESCINDIBLE). 

EXPOSICIÓN DE LAS IMAGENES Y SORTEO DE PREMIOS:  MES DE  OCTUBRE  / 2016 En el DÍA 

del PATRIMONIO.. 

VER BASES EN PAGINA WEB Centro Cultural " LA EXPERIMENTAL"   

Facebook: Sala La Experimental Centro Cultural 

____________________________________________________________________- 



 


