
                         

 

BASES DEL CONCURSO 

“AMOR ENTRE RÍOS. EL AMOR VENCE” 

PARTICIPANTES 

● Podrán tomar parte en este concurso todos los fotógrafos, aficionados o profesionales 

residentes en Entre Ríos que sean mayores de 18 años. 

● La participación es gratuita y se establece una única categoría. 

TEMÁTICA 

● El paisaje natural, rural y urbano conjuntamente con las luchas que vienen llevando las 

personas del colectivo LGBTIQ+ por formar sus parejas, familias ensambladas, hijxs, 

visibilización de sus logros, colores arcoíris, símbolos de orgullo, etc. 

● Las imágenes a presentar deberán resaltar la belleza del paisaje natural, rural o urbano 

que nos rodea, reflejando espacios tradicionales, atractivos turísticos y paisajes de la 

provincia de Entre Ríos a través de las emociones, sentimientos y admiración que 

dichas imágenes transmitan. 

OBRAS 

● Independientemente del soporte utilizado para su realización, las obras se presentarán 

a concurso únicamente como archivos digitales en formato JPEG o PNG, en COLOR. 

● Las imágenes a presentar deberán tener formato JPG o PNG con  un tamaño mínimo de 

5 megapixeles a 300 dpi, sin añadidos de marcos, bordes, firmas, marcas de agua o pies 

de foto. 

● Cada autor podrá presentar hasta tres fotografías al concurso, sin limitación de fecha 

de captura de las mismas. 

● Las fotografías a presentar no necesariamente tienen que ser inéditas, pero no deberán 

haber sido premiadas con anterioridad como primer, segundo o tercer premio en 

ningún otro concurso nacional o internacional. 

ENVÍO DE OBRAS 

● Se realizará exclusivamente al correo: derechoshumanos@entrerios.gov.ar, con asunto 

“AMOR Entre Ríos. El Amor Vence” adjuntando el archivo correspondiente y 

declarando en el cuerpo del mensaje los siguientes datos:  

● Título de la imágen en concurso (debe coincidir con el nombre del archivo enviado) 

● Apellido y nombre del autor  



                         

● Fecha de Nacimiento 

● Nacionalidad  

● DNI 

● Teléfono (incluyendo la característica de la localidad) 

● Mail 

● Localidad de Residencia 

● Breve descripción de la Imagen relatando: ¿Quiénes son?/ ¿Cuál es el escenario 

(lugar)?/ ¿Dónde se conocieron?/ ¿Hace cuánto tiempo que están juntes? /¿Qué 

intenta representar?  

Nota: El título que cada participante asigne a la fotografía será el que la identifique 

públicamente si resulta galardonada. 

● Los metadatos EXIF de la cámara deberán mantenerse intactos en el archivo de cada 

fotografía que se presente a concurso. Asimismo, el archivo nativo de la cámara (RAW 

o JPG original) deberá conservarse ya que puede ser requerido por la organización o el 

jurado para ser cotejado con el archivo enviado para participar.  

● En el caso de presentar más de una fotografía al concurso, el participante deberá enviar 

las mismas en diferentes correos, detallando para cada caso los datos correspondientes 

a la pieza que envía. 

FECHA DE ADMISIÓN 

● La apertura del concurso se realiza el 14 de septiembre de 2019, siendo la fecha límite 

de recepción de obras a concurso será el 21 de Octubre de 2019 a las 24:00 hs. Sin 

embargo, aconsejamos no dejar el envío de las imágenes para última hora en previsión 

de posibles problemas con el registro o el envío masivo de obras a la plataforma digital. 

JURADO 

● Será designado por las instituciones que organizan el certamen y estará compuesto 

cuatro profesionales de reconocida trayectoria, entre ellxs: 

● Julio Gómez: realizador audiovisual, docente de la carrera de Comunicación Social 

de la UNER y Director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos.  Tiene una vasta 

experiencia en televisión local y regional, así como en realización de ficciones y 

documentales. 

● Melina Tempelópoulos Yuros: Ha desarrollado su actividad ligada al diseño, la 

gestión cultural y la fotografía. Cursó la Maestría de Industrias Culturales: políticas 

y gestión en la Universidad de Quilmes y actualmente la carrera de Gestión cultural 

en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Creadora en el año 2008 del trabajo 



                         

"Un fresco abrazo de agua" junto a Gustavo Roger Cabral, proyecto que hoy se ha 

convertido en un enorme banco de imágenes de toda la provincia de Entre Ríos 

nucleando cerca de 30.000 fotos.  En el año 2016 co-dirigió la publicación del 

primer libro de fotografías de Entre Ríos que tuvo su reedición en el año 2018. 

Actualmente es directora General de Comunicación de la Secretaría de Turismo y 

Cultura de Entre Ríos.  

● Tania Agostina Stuber: (24 años) Fotógrafa y Militante, Activista de los Derechos 

LGBTIQ+, referente de la juventud transgénero en la ciudad de Basavilbaso. 

Estudiante en Administración de Empresas y Seguridad Informática. Actualmente 

community manager y fotógrafa en Andalaosa Producciones. Youtuber, 

visibilizando su historia y ayudando a otras personas del colectivo. Hizo tapa del 

disco a la banda local de la ciudad de Basavilbaso “Du Emisor”. 

● Luis Kock: es artista multidisciplinario, radicado en la ciudad de Villaguay. Es 

estilista, modelista y diseñador de indumentarias, con experiencia en backstages, 

desfiles, escenografía, siendo partícipe de diversos proyectos autogestivos 

vinculados al arte en la ciudad. Formó parte del Jurado del Concurso fotográfico 

“Igualdad en la Diversidad”, junto a les artistas: José Luis Raota (fotógrafo) y Ana 

Moya (artista plástica), en el marco del Primer Festival LGBTIQ de la ciudad de 

Villaguay, llamado “Multiverso” (Julio 2019). 

 

● El fallo del jurado será inapelable y, si hubiere lugar, decidirá sobre cualquier incidencia 

que pudiera presentarse a lo largo del concurso. 

● El jurado evaluará las obras presentadas a concurso siempre de forma individual y 

anónima. 

FALLO 

● El fallo del Jurado se hará público el día 6 de noviembre de 2019, en un evento de 

cierre  y premiación que se realizará en La Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná; y 

dándose a conocer posteriormente a través de la página web y RRSS de nuestro portal, 

sin perjuicio de su comunicación inmediata y directa a los participantes que resulten 

galardonados. 

PREMIOS 

● La totalidad o parte de los premios podrán declararse desiertos si la calidad de las 

obras presentadas no alcanza los mínimos requeridos a criterio del jurado. 

● Un mismo participante no puede acumular más de un premio. 



                         

● Las fotografías seleccionadas para los primeros cuatro puestos serán acreedoras de 

Voucher de alojamiento por dos noches para dos personas en los Hoteles Costaneras 

(puestos 1º y 2º) y Altos de Artalaz (puestos 3º y 4º) de la ciudad de Colón. Dicho 

Voucher podrá ser utilizado hasta fines de noviembre de 2019 o entre el 15 de abril y 

30 de junio del 2020  (a utilizar fuera de fines de semana largo; sujeto a disponibilidad) 

● Los autores de las diez fotografías finalistas recibirán un certificado de participación y el 

conjunto de la muestra será expuesto en una gira por las ciudades que cuentan con 

área de diversidad en el organismo municipal y aquellas que soliciten la misma para su 

exposición. 

● Las imágenes ganadoras y sus historias serán publicadas en la página oficial de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre 

Ríos y así como en los espacios virtuales de las áreas correspondientes de cada 

municipio que participe de esta instancia; y serán parte de campañas de visibilización 

de la diversidad,  pudiendo ser utilizadas a criterio del organismo.  

ENTREGA DE PREMIOS 

● La entrega de premios tendrá lugar inmediatamente después del fallo del concurso y 

en el evento de cierre final, a celebrarse el 6 de noviembre de 2019 en  Casa de la 

Cultura de la ciudad de Paraná 

NORMAS DE PROCESADO. 

● En el procesado de las fotografías se admitirán los ajustes propios del revelado digital 

tales como: balance de blancos, exposición, contraste, saturación, enfoque, eliminación 

del viñeteo, así como la limpieza de partículas, y recortes moderados. 

● Se admitirá también el procesado de las fotografías utilizando máscaras de 

luminosidad, así como fotografías creadas mediante multi-exposición en cámara 

(generando un solo RAW o JPG nativo) y las realizadas mediante el empleo de HDR en 

cámara. 

● También serán admitidas las fotografías creadas por apilamiento de múltiples 

fotogramas, siempre que todos ellos hayan sido tomados en el mismo lugar y al mismo 

tiempo de forma consecutiva. 

● Por último también serán válidas las fotografías realizadas mediante técnicas de 

stacking y/o stitching (panorámicas), aunque estas últimas estén compuestas por varias 

tomas verticales consecutivas. No se admitirán alteraciones ni manipulaciones de la 

imagen o parte/s de la imagen, que impliquen que la fotografía pase a reflejar una 

realidad distinta a la fotografiada. 



                         

● En la edición de las fotografías no deberán usarse manipulaciones ni retoques digitales 

distintos a los permitidos, ya que en otro caso la fotografía podría resultar rechazada. 

● A los autores de las fotografías que alcancen la fase final de las deliberaciones del 

jurado se les podrán solicitar, si resultare necesario, las aclaraciones sobre la imagen 

que aquél considere pertinentes. El jurado podrá rechazar las fotografías que no se 

ajusten a las presentes bases. 

● Asimismo, y en caso necesario, se les solicitarán a los finalistas los archivos originales 

de la cámara (en formato RAW, DNG o JPG nativo) para cualquier comprobación que el 

jurado considere necesaria. La no presentación de los mismos podrá suponer la 

descalificación de la fotografía presentada a concurso. 

CÓDIGO ÉTICO y FOTOGRAFÍAS EXPRESAMENTE NO ADMITIDAS A CONCURSO 

● Las Instituciones que organizan el concurso fotográfico “Amor Entre Ríos. El Amor 

Vence” recuerda a lxs participantes que el centrado en el paisaje como valor primordial 

y como tal debe ser cuidado y respetado, por lo que en línea general cualquier tipo de 

maltrato o deterioro del entorno paisajístico en cualquiera de sus manifestaciones, 

queda expresamente excluido. 

● Toda fotografía que no se ajuste a las normas de presentación o la temática del 

concurso será rechazada por la organización. 

UTILIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS. DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS CONSIDERACIONES 

● De las fotografías que obtengan premio, la organización se reserva el derecho a realizar 

las copias que precise para su reproducción en las exposiciones, proyecciones o 

publicaciones relacionadas con las actividades propias de Secretaria de Turismo y 

Cultura y del Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, sin 

limitación de medios, tiempo o espacio geográfico, e indicándose siempre el nombre 

del autor. 

● Sin perjuicio de todo ello, los autores de las fotografías continuarán siendo los titulares 

de los derechos de explotación de las mismas para cualquier uso futuro. 

● Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor y demás 

propiedad intelectual de las fotografías presentadas a concurso, y se responsabilizan 

totalmente de que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas, así 

como de toda reclamación por derechos de imagen, exonerando de cualquier 

responsabilidad a la organización. 

● Los datos personales facilitados por los concursantes serán tratados en 

confidencialidad. 



                         

● El hecho de presentarse a este nuevo certamen de concurso fotográfico, implica la 

aceptación de todas y cada una de estas bases. 

La organización con su mejor criterio y de forma inapelable podrá resolver cualquier caso 

no previsto en las bases y condiciones del presente concurso. 

 

www.entrerios.gov.ar/derechoshumanos/ y www.entrerios.tur.ar o  comunicarse al 

teléfono (0343) 4227781. 

 


