CONCURSO: “#tufototulugar”
CONCURSO PARA VISIBILIZAR ESPACIOS DEL DISTRITO
El presente concurso es organizado por la Cámara de Profesionales de
Puerto Quequén (CAPROQ), llevado a cabo por el equipo de DataPortuaria
y busca las mejores doce imágenes representativas del distrito, para ilustrar
cada mes del Almanaque 2022 de la institución.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Entender el valor que tiene la experiencia dentro del análisis del foto-objeto
donde a partir de su captura se construirá el acontecimiento, en el cual se
visualizaran lugares del distrito de Necochea.

Objetivo específico:
•

•
•

Que los participantes conozcan aspectos técnicos, estéticos y éticos de
la fotografía, que fortalezcan su capacidad de observar el entorno de
manera crítica y les permita expresar un punto de vista propio.
Que se valore el patrimonio fotográfico como expresión artística y/o
memoria histórica de las distintas localidades.
Que los individuos desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la
identidad personal a partir de la experimentación y del trabajo
colaborativo en la creación de obras fotográficas.

.
BASES Y CONDICIONES.
Las siguientes bases regularán la intervención de los participantes del
concurso:
DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE ENVÍO: Cada participante deberá
completar el formulario o enviar por mail la siguiente información:
-

Nombre.
Apellido.
Número de celular o teléfono fijo, apoyo en el contacto.

-

La fotografía en formato JPG o PNG (formatos con los cuales se archivan
las fotografías tanto en celulares como en cámaras).
En la máxima calidad posible, sin compresión, tamaño mínimo 1920 x
1080.
La fotografía puede contar con una breve descripción de lo que se muestre.

Esta
información
se
debe
completar
en
el
formulario:
https://dataportuaria.ar/tufototulugar/ O enviar al mail: info@dataportuaria.ar

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
•
•
•
•

•
•

•

La inscripción al concurso es GRATUITA.
Sólo se admitirá UNA PARTICIPACION POR PERSONA.
NO se aceptarán solicitudes fuera de plazo.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados o la falta
de documentación requerida por parte de los participantes, en caso de
no solucionar dentro del plazo correspondiente se invalidará su
acceso a esta convocatoria.
Quienes ganen serán parte del calendario 2022 de la CAPROQ.
Los nombres de las personas que participen y sus fotografías podrán
aparecer en los calendarios de la CAPROQ, en sus páginas oficiales
como así también en las páginas oficiales de dataPORTUARIA, y en la
difusión de futuras ediciones, sin derecho a retribución alguna para el
participante ganador. Los derechos de autor de las fotografías
pertenecen a sus autores.
La inscripción al presente concurso es a través de un formulario de (link:
https://dataportuaria.ar/tufototulugar/) o se puede enviar la fotografía con
la información pertinente al mail info@dataportuaria.ar que significará la
aceptación de las bases y condiciones del concurso.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Los datos de quienes participen serán
incluidos en una base de datos de dataPORTUARIA con la finalidad de
llevar a cabo la gestión de marketing, comercial y administrativa. Pudiendo
el participante ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, enviando un correo electrónico a info@dataportuaria.ar

VIGENCIA, INSCRIPCIONES Y REQUISITOS.
El formulario de inscripción y los mails enviados a info@dataportuaria.ar con
las fotografías para participar en el concurso se recibirán hasta el 12 de
septiembre del 2021 inclusive.

Los requisitos para participar del concurso son:
-

Tener más de 18 años.
La inscripción deberá ser individual, y con una sola fotografía.
Enviar una imagen del Distrito de Necochea, con una breve
descripción.

EJES QUE PUEDE CONTEMPLAR TU PROYECTO.
En la foto deberán plasmar creatividad, consiste en la capacidad del
"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento
divergente" o el "pensamiento creativo".
Algunos ejemplos de estilos con los que puede trabajar el participante
son:
•

•

•

Emociones en la foto, en el momento de hacerla, se va a capturar todas
las sensaciones y emociones en un solo fotograma de quien la realice y
un punto podría ser transmitir las mismas.
Experimenta con las Artes Visuales Tradicionales, las técnicas de
composición e iluminación que se emplean actualmente en la fotografía,
se han heredado de estudios que realizaron en su tiempo los artistas del
renacimiento, la pintura barroca y el impresionismo. Lo que va a reflejar
esto es el saber relacionar los temas con el contexto de los habitantes
de las localidades.
Aprovechar el movimiento para hacer fotos creativas, esto apunta a
jugar con el efecto de movimiento desenfocado, el conocido efecto
“motion blur”, al primer impacto podría parecer poco creativo. Ver algo
desenfocado en una foto podría hacer pensar que es un error, pero sí
abrir la mente hacia un modo creativo de hacer fotos, descubrirás que no
es así.

A quienes participen y quieran profundizar sobre estos temas se adjunta
material para que puedan mejorar y perfeccionar conocimientos:
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ComposicionFotos
http://www.thewebfoto.com/Thewebfoto-Curso-de-fotografia-digital.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/288886
https://www.blogdelfotografo.com/consejos-capturar-transmitir-movimiento/

PREMIOS Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS.
Habrá un total de DOCE (12) PREMIOS que equivalen a

más de

$30.000, se otorgarán de la siguiente manera:
La imagen ganadora en la red social INSTAGRAM recibirá $20.000 en
efectivo, un aro de luz con un trípode más un diploma donde se reconozca su
participación al concurso.
Asimismo, se seleccionarán once (11) ganadores por un jurado, se explica en
el próximo ítem como estará compuesto.
DataPORTUARIA como organizador del concurso se comunicará vía mail y/o
teléfono con quienes ganen informando cuál es su premio. El mismo será
retirado por la oficina del organizador en la ciudad de Necochea o enviado al
domicilio que estará a cargo del ganador/a.

JURADO Y FALLO.
Existen dos grupos que serán jurado:
-

-

El primer grupo de jurado estará compuesto por aquellas personas que
utilicen la red social INSTAGRAM. Tomando como ganadoras las fotos
que reciban más comentarios, cabe destacar que las fotos tendrán un
número que las identifique y además que se tendrá en cuenta solo un
comentario por usuario de la red social.
El segundo grupo de jurado estará compuesto por un representante de
la CAPROQ, el grupo de DataPortuaria y un profesional de la fotografía.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer de manera oficial el día
12 de octubre “Aniversario de Necochea”, a través de caproq.com.ar y
dataportuaria.ar y en sus redes sociales.

Medio de contacto para inscribirte y/o despejar dudas: info@dataportuaria.ar

