“2017- Año de las Energías Renovables”

Concurso Fotográfico
La Secretaria de Asuntos Estudiantiles (SAE), el Gabinete Interdisciplinario y el Centro de Estudiantes de
la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, organizan de manera conjunta un Concurso Fotográfico
con las siguientes características:

Bases
Tema:

Problemática de la accesibilidad y la discapacidad en
nuestra sociedad.
El objetivo de este certamen, es mostrar a través de la FOTOGRAFÍA las barreras presentes en nuestra
ciudad, que dificultan el día a día de las personas que se desplazan por Bahía Blanca, entre las que se
encuentran las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
Se busca una imagen que plasme los puntos de la ciudad que puedan presentar una barrera u obstáculo
para cualquier persona y en especial para las personas con alguna discapacidad temporal o permanente.
Queremos así, a través de la fotografía contribuir a generar una ciudad que en estos aspectos sea más
accesible, más solidaria, más justa y más responsable.
Pretendemos que cada autor nos transmita a través de situaciones cotidianas en relación con la
accesibilidad, no tan diferentes al resto de las personas, su visión particular de las barreras y dificultades
diarias que se encuentran especialmente las personas en sus desplazamientos por la ciudad, obteniendo
así un relato de lo que representa la falta de accesibilidad en la ciudad de Bahía Blanca, mostrando
imágenes que permitan la reflexión, la empatía e identificación con las personas con discapacidad.
Cuando hablamos de Accesibilidad estamos refiriéndonos al urbanismo, la arquitectura, el transporte, la
comunicación, las nuevas tecnologías, el turismo accesible, etc…
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1. Participantes
Puede participar toda la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Bahía Blanca (Docentes-No Docentes-Alumnos-Graduados). Quedan exceptuados los
fotógrafos profesionales.

2. Plazo de presentación de obras:
Se aceptarán obras presentadas entre el lunes 6 de Noviembre y el viernes 24 de Noviembre de 2017

3. Presentación:
Las obras se presentarán mediante correo electrónico en la dirección: concursoutnfrbb@gmail.com
Se pueden presentar hasta 2 (dos) fotografías por autor, que pueden o no estar relacionadas entre sí
(serie) y que en cualquier caso, podrán ser en blanco y negro o color.
Las mismas pueden ser tomadas con cualquier cámara, celular, etc.
Las obras serán presentadas en formato JPG.
Se recomienda una resolución no mayor a 8 mb.
El e-mail deberá contener, además de las obras, una ficha de texto con la siguiente información de
carácter obligatorio.
 Pseudónimo del autor
 Título de cada obra (si lo tuviera) o un número asociado al pseudónimo del autor.
 Describa que mejora realizaría en esos puntos de la ciudad que presentan una Barrera u
Obstáculo.
 Lugar de la fotografía.
Y los siguientes datos del autor:
 Nombres y apellido.
 Teléfono de contacto.
 Legajo y Carrera.

4. Características de las fotografías
Las fotografías presentadas en el concurso deben tener las siguientes características:
 Sólo se aceptarán imágenes en formato jpg.
 El peso de la fotografía no puede exceder los 8 mb.
 Las imágenes deben ser originales e inéditas. No deben haber sido premiadas con anterioridad
en otro concurso fotográfico.
 No se admitirán fotomontajes o fotografías cuya imagen original o mensaje haya sido modificado
digitalmente. Sí serán admitidas aquellas fotografías con retoque de brillo, tono, contraste, etc.
usados para mejorar la calidad de la fotografía.
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Las fotografías deben ajustarse a requisitos mínimos de calidad.
No se aceptarán fotografías que atenten contra la dignidad de las personas, ni las
manifiestamente desagradables u ofensivas.

5. Premios
Se establecerán los siguientes premios:
Primer Premio: Cena para dos personas en Las Tias + 500gr Heladería Heggel
Segundo Premio: Cena para dos personas en Gabo + 500gr Heladería Heggel
Tercer Premio: Funda + Vidrio Protector (sujeto a disponibilidad)
Menciones: las que considere el Jurado.
Un participante podrá ser ganador solamente de un premio, aunque si el Jurado lo considera necesario,
otra de sus obras puede recibir una Mención.
Las fotos premiadas serán publicadas en la Revista UTEC de la Facultad.
Todos los participantes recibirán de la Facultad constancia de su participación en este evento.-

6. Jurado
El Jurado estará integrado por:
 Dr. Ing. Bambill Eduardo – Docente y Director Departamento Ing. Civil
 Ing. Montero Cecilia – Docente Departamento Ing. Civil
 Soledad Vázquez - Fotógrafa Profesional
 Ing. Alejandro Iglesias – Director de Prensa y Cultura UTN-FRBB
 Carolina Nievas – Diseñadora Revista Utec Noticias
El fallo del Jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la calidad artística de las obras,
sus valores creativos y de innovación, además de su relación original con el tema propuesto y la forma en
que se trata el mismo.
El jurado también puede declarar, si así es su criterio, desierto el resultado del mismo.

7. Calendario
Las obras se recibirán entre el 6 de Noviembre y el 24 de noviembre del 2017.
El Jurado se reunirá en la semana comprendida entre los días 24 y el 30 de Noviembre del 2017.
Una vez finalizado el período de presentación, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, se expondrán las
fotografías en el Hall de la Facultad.
El 1 de diciembre se dará a conocer el fallo del jurado.

La participación en el Concurso implica la aceptación de las Bases del mismo.
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