Concurso Fotográfico SBC 2022

PREMIO MACRO-BIOMUNDO “DR. RICARDO LUTTI”
MICRO-BIOMUNDO “DR. AGUSTÍN AOKI”

Y

Bases y condiciones:
Requisitos para participar:
●

●
●
●
●

El concurso fotográfico es abierto a socios de la SBC, participantes en las Jornadas
anuales de la SBC y cualquier persona mayor de 18 años cuyos trabajos de
investigación puedan ser reflejados siguiendo las consignas de cada categoría.
Cada autor podrá presentar un máximo de 2 imágenes propias por categoría.
La imagen debe estar relacionada con el trabajo del autor ya que, de ser premiado, se
espera pueda ser presentado en las Jornadas 2022 de la SBC.
Se permiten modificaciones y fotomontajes.
El jurado evaluará las fotografías presentadas no sólo por su originalidad, calidad
técnica y artística, sino también desde una aproximación narrativa. De esta manera, los
concursantes deberán acompañar las fotografías presentadas con un texto que narra la
historia que hay detrás de sus imágenes. El texto (150 palabras) deberá contarle al
espectador no solo lo que está viendo, sino también la historia de su creación.
Pretendemos que con palabras sencillas puedan transmitir la emoción que le generó
tomar esa foto en el terreno y sus motivos para compartirla.

Categoría Micro-biomundo: imágenes relacionadas con la investigación científica y sus
aplicaciones tecnológicas, reflejando el objeto de estudio; que hayan sido obtenidas a
través de equipamiento científico especial (microscopio óptico, microscopio electrónico,
lupa, etc.).
Categoría Macro-biomundo: imágenes relacionadas con la investigación científica y sus
aplicaciones, reflejando el objeto de estudio o las personas que la realizan, su
instrumentación e instalaciones o las tecnologías que resultan del avance científico; que
hayan sido obtenidas con una cámara fotográfica por simple observación.

Para poder participar del concurso, los concursantes deberán inscribirse, enviando las
fotografias junto a sus datos personales por email a sbcor.org.ar@gmail.com

Derechos sobre la foto: los derechos pertenecerán a sus autores. Sin embargo, la aceptación
de la participación incluirá también la aceptación de que la SBC utilice sus imágenes con fines
comunicacionales.
Las fotografías seleccionadas serán presentadas en una muestra que se realizará en espacio a
definir en la UNRC, durante las Jornadas 2022 de la SBC.
Se entregará un premio y una mención por categoría a las fotografías seleccionada por
el jurado y una mención a la fotografía más elegida por el público.

Jurado:
Dr. Cristian Lagger
Dr. Carlos Mas
Dr. Walter Ferrari.
Los jurados se reservan el derecho de no hacer conocer los fundamentos de las decisiones
tomadas, las cuales son a todo evento de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna
circunstancia motivos o explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones
adoptadas.

Premios:
Para cada categoría:
Primer premio:
- Un Certificado.
- Beneficio de la Cuota Societaria 2023 de la SBC (para el autor principal/presentador).
- Imagen impresa en formato ilustración de tamaño 21x30 cm.
- $10.000 en efectivo o transferencia bancaria.
Mención:
- Un Certificado.
- Beneficio de la Cuota Societaria 2023 de la SBC (para el autor principal/presentador).
- Imagen impresa en formato ilustración de tamaño 21x30 cm.
Fotografía elegida por el público:
- Un Certificado.
- Beneficio de la Cuota Societaria 2023 de la SBC (para el autor principal/presentador).
- Imagen impresa en formato ilustración de tamaño 21x30 cm.

