FESTIVAL FOTOGRÁFICO
DE INVIERNO: “MICROMUNDOS”
- PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES -

BASES Y CONDICIONES
Presentación:
Con el objetivo de incentivar el juego y la exploración de los espacios personales a
través del uso creativo de la fotografía, el área de educación del Museo de Arte Tigre
invita a niñas, niños y adolescentes entre 6 y 18 años a participar del Festival fotográfico
de invierno.
Los interesados podrán enviar sus obras al correo mateducacion@gmail.com desde el
28 de julio hasta el 9 de agosto inclusive.
El equipo de educación, distinguirá tres participantes por categoría (categoría 1: de 6 a
12 años - categoría 2: de 13 a 18 años). La categoría 1 obtendrá un libro del catálogo de
“Arte a Babor” a elección del ganador. La categoría 2 obtendrá un kit con diversos materiales artísticos. Los mismos serán entregados una vez abierto el museo.
Asimismo las imágenes seleccionadas serán publicadas el lunes 10 de agosto en las
redes del MAT. Los autores serán etiquetados en las redes con previa autorización de sus
familias.
Equipo Educativo del MAT

Requisitos de Admisión:
- Podrán participar niñas, niños y adolescentes residentes de Argentina que tengan entre 6 y
18 años de edad.
- Emplear como cámara un dispositivo móvil (celular).
- Se podrá enviar un máximo de dos fotografías por participante.
- Las obras se deben ajustar a la temática: MICROMUNDOS. Es decir deben ser tomadas
dentro del territorio cotidiano, tu hogar.
- No es excluyente saber de la técnica.
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NO se admitirán los trabajos presentados en los siguientes casos:
- Los que fueron recibidos fuera de término.
- Aquellos en los que se verifique que la fotografía propuesta fue copiada o de características
idénticas o similares a otras.
- Aquellos que hagan referencia a temas que sean ofensivos, discriminatorios, racistas y/o
alusivos a temas políticos partidarios o religiosos de género o raza, con los cuales se pudieran
afectar la moral u orden público o causar daño moral a persona física o jurídica alguna.
- Los que interfieran en la propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, de marcas o patentes
registradas, derechos de autor y otros.
- Los que no reúnan los requisitos de las presentes Bases y Condiciones.
Requisitos para la presentación:
- Cada participante deberá enviar hasta dos fotografías a la dirección de correo:
mateducacion@gmail.com desde el 28 de julio hasta el 9 de agosto del 2020.
- Las fotografías deben ser enviadas a en formato JPG, junto con la siguiente información en el
cuerpo de mail: nombre de la obra, datos personales del autor (Nombre y Apellido) y datos del
adulto responsable. Además, en el nombre de cada uno de los archivos JPG se deberá incluir
obligatoriamente el nombre y apellido del autor de la obra.
- Se debe adjuntar el formulario de autorización completado por el adulto responsable. Los
datos consignados tendrán carácter de declaración jurada.
Responsabilidad de los participantes:
- Los participantes garantizan que las fotografías enviadas son de su autoría, como también
que los datos e información ingresada no violan la propiedad privada ni el derecho de las personas ni el derecho a la privacidad, intimidad ni ningún otro derecho.
- Los participantes toman conocimiento y prestan expresa conformidad, que la Municipalidad
de Tigre en ningún caso será responsable por los daños y perjuicios que por cualquier naturaleza pudieran originarse ante la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de
todos los datos o información ingresada y/o denunciada por LOS PARTICIPANTES.
- Si él o la ganadora no puede acercarse al Museo de Arte Tigre a recibir el premio, el envío
corre por su cuenta.
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