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INICIATIVA:
La Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología (AACyG) y el Comité Organizador del VIII Congreso Argentino de
Cuaternario y Geomorfología - San Juan 2022, convocan a los inscriptos a dicho evento a participar del Concurso de
Fotografías “Corteza Viva: Reﬂejos sensibles de la humanidad y su hábitat Cuaternario”
El objetivo de este concurso es visibilizar y divulgar los paisajes de nuestro planeta, las transformaciones que en ellos
ocurren, tanto naturales como antrópicas, y el desafío y trabajo de los geocientistas en su tarea de conocer, entender,
proteger, divulgar el conocimiento y generar conciencia en torno a nuestro hábitat. Es objeto también de este certamen
estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes y promover la divulgación cientíﬁca a través
del arte.

TEMÁTICAS
Las fotografías concursantes deberán proponer una mirada artística sobre la geología del cuaternario y la geomorfología
desde alguna de las siguientes temáticas:
1- Ambientes y procesos naturales.
2- Geomorfología antrópica: el impacto humano en el paisaje.
3- Trabajos de campo/extensión a la comunidad: el geólogo en el terreno.

PARTICIPANTES
Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que se encuentren inscriptas al VIII CACyG - San Juan 2022, o
bien sean co-autores de un trabajo presentado, con la excepción de aquellos que formen parte del Comité Organizador y/o el
jurado evaluador.
Cada participante podrá concursar con hasta 3 obras de su autoría en cualquiera de las tres temáticas propuestas.
Modalidades:
Se podrá participar en el concurso en forma individual (cuyo autor es una persona física) o bien en forma institucional
(cuyo autor representa a alguna institución). Un mismo autor podrá participar en ambas modalidades siempre y cuando el

INSCRIPCIÓN
Cada participante deberá inscribirse en el concurso vía email a 8cacyg.sanjuan@gmail.com con asunto:
Concurso Fotográﬁco - Seudónimo.
En el texto del correo debe incluirse:
1. Nombre y apellido completo del autor de la(s) fotografía(s) y seudónimo elegido.
2. Número de DNI.
3. Fecha de nacimiento.
4. Dirección de correo electrónico.
5. Número de teléfono celular.
6. Fecha, hora, lugar y descripción de cada fotografía (la descripción no deberá exceder los 300 caracteres con espacios).
7. Temáticas en las que deberá ser incluida cada imagen (ver TEMÁTICAS) y modalidad de participación (individual o
institucional).
Se deben incluir además los siguientes archivos adjuntos:
8. Archivos de las fotografías (ver REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS).
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No está permitido postular fotografías de terceros, ni siquiera con consentimiento expreso de los respectivos autores.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 31 de agosto de 2022 inclusive.

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS:
– El formato de las imágenes para el concurso deberá ser DIGITAL, preferentemente en formato desde origen .tif (con
–
–
–

–
–

–
–

compresión LZW) o en su defecto en formato .jpg.
Las fotografías deberán estar en formato apaisado, con una resolución mínima de 150 dpi y con un peso máximo de
20 MB.
Las imágenes pueden realizarse con cualquier cámara de fotos o dispositivo celular, siempre que tengan adecuada
resolución y calidad de acuerdo a los presentes requisitos.
Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos (escaneadas) o digitales. Podrán realizarse ajustes
propios del revelado digital (balance de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque y otros) así como la
limpieza de partículas, y recortes moderados. No se admitirán fotomontajes (alteraciones de la imagen, o de parte/s de
ella, que impliquen que la fotografía pase a reﬂejar una realidad distinta a la captada).
Se admitirán trabajos tanto en color como en blanco y negro.
El concursante deberá ser propietario de todos los derechos de la fotografía y ser el autor material de la misma. El autor
de la fotografía será el único responsable de la obtención del consentimiento para el uso de la foto y de sus responsables
legales, según las bases de este concurso, especialmente en aquellos casos en que las imágenes postuladas incluyan a
personas y su identidad pudiera quedar expuesta.
Aquellas fotos que no cumplan con estas especiﬁcaciones serán excluidas del concurso.
Quedará descaliﬁcado del concurso y asumirá todas las consecuencias y responsabilidades ante el damniﬁcado y ante
quien corresponda, quien incurriera en el plagio de una parte o la totalidad de la obra presentada, desligándose a la
AACyG, a la UNSJ y sus dependencias y al Comité Organizador de toda responsabilidad.

JURADO
El jurado de evaluación estará conformado por:
– Flavia Tejada (INGEO-UNSJ). Geóloga e investigadora. Fotógrafa amateur con experiencia en técnicas de fotografía
no convencional (fotografía estenopeica, fotografía analógica).
– Pablo A. Blanc (INGEO-UNSJ). Geólogo e investigador. Fotógrafo amateur con experiencia en diseño y fotografía
digital.
– Sofía L. Llopiz (UNSJ - Geoturismo Verdesierto). Estudiante avanzada de geología y divulgadora de la ciencia.
Fotógrafa amateur con experiencia en geoturismo, fotografía analógica y digital.
– Laura P. Perucca (INGEO-UNSJ / CONICET). Geóloga e investigadora de CONICET. Presidente del VIII Congreso
Argentino de Cuaternario y Geomorfología - San Juan 2022.
– Pablo J. Bouza (IPGP-CENPAT-CONICET). Geólogo e investigador de CONICET. Presidente de la Asociación
Argentina de Cuaternario y Geomorfología (AACyG).

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras premiadas quedarán en posesión de la AACyG. Todas las fotos enviadas podrán ser utilizadas por los
organizadores para la promoción del VIII CACyG - San Juan 2022, este concurso y de sus actividades sin cargo ni limitación
alguna.
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SELECCIÓN:
El jurado realizará una preselección de 7 fotografías por temática que serán exhibidas en la web del congreso. El proceso de
preselección será realizado de forma individual por cada uno de los jurados. Se considerará pre-seleccionada la fotografía
que cuente con el voto favorable de 2 o más miembros del jurado. Los participantes pre-seleccionados serán notiﬁcados vía
e-mail y se publicará el listado de los preseleccionados en la web. Del total de 21 fotografías pre-seleccionadas se elegirán
tres fotografías por temática (un premio principal y dos menciones de honor). Los criterios a tener en cuenta para la
selección de la fotografía serán: el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado “REQUISITOS DE LAS
FOTOGRAFÍAS” de las presentes bases y el cumplimiento de los plazos, la modalidad de presentación solicitada, las
características de la fotografía y demás exigencias que se desprenden de las Bases.

EVALUACIÓN
El jurado evaluará las propuestas sin conocimiento de la identidad de sus autores, únicamente de sus seudónimos. Las obras
ganadoras serán elegidas en una reunión presencial del jurado y por mayoría de votos. El jurado evaluará las fotografías por
su contenido, signiﬁcado, calidad estética y creatividad. El jurado se reserva el derecho de excluir del concurso aquellas
fotos que considere que no estén relacionadas con la temática. Las decisiones del jurado serán inapelables.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Se entregará 1° Premio y dos Menciones de Honor para cada temática (ver TEMÁTICAS). Las fotografías galardonadas
serán dadas a conocer durante la Cena de Camaradería.

OTRAS DISPOSICIÓNES
Los organizadores, y aquellas organizaciones que apoyan institucionalmente al VIII CACyG - San Juan 2022 quedan exentos
de responsabilidad respecto de toda erogación en que pudieran incurrir los participantes y ganadores en su participación en
el presente concurso. Los datos de los concursantes serán resguardados en el marco de la Ley de protección de datos
personales N°25.326 -y modiﬁcatorias- y legislación concordante.

CRONOGRAMA
Lanzamiento del concurso:

Miércoles 10 de agosto de 2022

Inscripción y envío de obras:

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2022 inclusive

Pre-selección de obras:

Del 17 al 18 de septiembre de 2022

Evaluación por parte del jurado:

Del 19 al 21 de septiembre de 2022

Notiﬁcación de resultados:

Miércoles 21 de septiembre de 2022

Exhibición en el sitio web:

Miércoles 21 de septiembre de 2022

Premiación:

Jueves 22 de septiembre de 2022 (Cena de Camaradería)

ACEPTACIÓN DE LAS BASES El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes Bases del Concurso.

@ www.cacyg2022sj.com.ar/concurso-fotograﬁco
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