
 
De pronto Flash! 

Concurso de Fotografía 
 

 
De pronto Flash! Invita a todos los Fotógrafos y Artistas Visuales aficionados 
y profesionales, mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad, a 
participar del primer concurso de fotografía de nuestro festival, el cual 
inaugurará la fotogalería del Centro Cultural Paco Urondo, perteneciente a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  
 
TEMA 
ARTE POP 
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
Los interesados deberán enviar solo una  (1)  fotografía por persona vía mail en 
calidad de impresión(1)  a la casilla concursodeprontoflash@gmail.com. Junto 
con los datos personales de autor (Nombre, apellido, DNI, Facebook, mail, 
teléfono) y nombre de la obra.  
Esta obra será subida por los organizadores del Festival a la FanPage de 
Facebook para ser expuesta junto a todas las obras de los demás participante 
etiquetando en cada obra a su autor, desde el inicio del llamado hasta el cierre 
del mismo.No se cobrará derecho de inscripción ni ningún tipo de cuota de 
participación. 
 
(1) La imagen enviada deberá tener el formato original rectangular (vertical u horizontal) y no pesar más de 
10 MB, a 300 dpi y con una cantidad mínima del lado menor de 2000 pixeles. Se solicita este tamaño de 
imagen para no tener problemas de impresión al momento de la organización de la muestra. Las fotos 
pueden ser color o blanco  negro y pueden ser modificadas digitalmente. 
 
SELECCIÓN Y VOTACION 
 
Los jurados seleccionarán 10 obras que serán exhibidas en la inauguración de 
la fotogalería del Centro Cultural Paco Urondo e Inauguración del Festival.  
 
Tres de esas fotografías seleccionadas serán premiadas con el 1ro, 2do y 3er 
puesto. 
 
Por ultimo se hará una mención especial a la obra elegida por el público vía 
Facebook. La obra ganadora será la que reciba mas “likes” (me gusta) en el 



álbum del concurso de la FanPage de Facebook del festival. Esta obra puede 
no ser una de las  las 10 seleccionadas por los jurados del Festival. Se exhibirá 
junto al resto de las seleccionadas por el Jurado de este Concurso. 
 
El concurso se desarrollará desde el 06 de Octubre de 2014 hasta las 18:00 hs 
del viernes 26 de Octubre de 2014. Durante ese periodo se podrán enviar por 
mail obras para participar como autor y también podrá el público en general 
participar eligiendo las obras para la mención por el público. 
 
Los jurados anunciarán los autores seleccionados para exponer, los tres 
ganadores y el ganador de la mención por el público el lunes 27 de octubre. 
Los autores ganadores serán notificados vía e-mail el mismo día y los 
organizadores difundirán los ganadores en la página de Facebook.  
 
De Pronto Flash! y el Centro Cultural Paco Urondo se harán cargo de los 
gastos de producción y organización de la muestra.  
 
La Inauguración del Festival y de la fotogalería con la muestra del concurso, 
así como la premiación de los autores será el viernes 31 de Octubre a las 
19:00 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201 (CABA). 
 
JURADOS 
 
El jurado se compone de tres partes 

1- Organizadores del Festival De Pronto Flash! 
2- Ricardo Manetti – Director del Centro Cultural Paco Urondo y Director 

del Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
3- Andrea Chame – Fotógrafa y Antropóloga – Referente del área de 

Fotografía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
 
PREMIOS 
 
Los 10 seleccionados por el Jurado y la mención por "likes" participarán de la 
muestra que inaugurará la Fotogalería del Centro Cultural Paco Urondo. La 
muestra formará parte de la programación del Centro Cultural durante la 
Noche de los Museos, a desarrollarse el 15 de Noviembre de 2014. 
Las fotografías impresas y montadas serán entregadas a los autores una vez 
finalizada la muestra, en fecha a confirmar con los organizadores del Festival. 
 
BASES DEL CONCURSO Y COMPROMISO DE LOS  
AUTORES/PARTICIPANTES 
 
Los autores participantes asumen la responsabilidad de la autoría y 
originalidad de las fotos que envíen. Declaran en consecuencia ser titulares de 
sus derechos de autor y que sus obras son originales sin constituir plagio 
alguno. Asimismo garantizan y declaran haber obtenido el permiso 
correspondiente del sujeto fotografiado (en el caso de ser necesario) para la 



exposición de la obra presentada, quedando así el organizador exonerado de 
todo reclamo por parte de terceros.  
 
Quedarán excluidas de la convocatoria las fotografías que hagan referencia a 
algún tipo de marca o entidad privada, o cualquier tipo de fotografía que haga 
alusión a un recurso publicitario.  
 
Cada fotografía enviada por los autores participantes a través del mail quedará 
sujeta a la aprobación por parte del organizador.  
 
Los organizadores no se harán responsables de las fotografías no recibidas a 
causa de fallas técnicas o de transmisión.   
Facebook no tiene intervención ni responsabilidad en la organización del 
concurso ni del Festival.  
No se aceptarán obras enviadas por otro medio que no sea el mencionado en 
la sección “forma de participación”.  
 
 
 
 
ACEPTACIÓN DE BASES 
 
El envío de la fotografía implica el conocimiento de las presentes bases, la 
aceptación de la exhibición de la fotografía en el Festival, en la página del 
organizador, y en cualquier publicación que los organizadores crean 
conveniente, con la mención del autor como único responsable y propietario 
de la misma, quien conserva sus derechos de propiedad intelectual. 
  
 
 


