
BASES DEL CONCURSO 
 
 
La entidad organizadora “Elphotoclub”, con el auspicio de la Biblioteca de la Imagen (Pers. 
Jurídica N° 26.303 Matrícula N° 4338) convoca al Concurso Fotográfico “Naturaleza y 
Paisajes”, destinado a todo tipo de público.  
Con 16 años de trayectoria organizando Concursos fotográficos (realizados hasta la fecha 
105 en total), las entidades promueven la participación artística y educativa a todo el público 
interesado en la materia fotográfica. A continuación, se detallan las características del 
Concurso. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONCURSO 
 
Art. N°1: TEMA: “Naturaleza y Paisajes” 
 
Art. N°2: CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 
 
La temática del Concurso abarca todo tipo de paisajes, desde planos generales (montañas, 
mares, lagos, ríos, cielos, bosques, campos, etc), hasta planos más pequeños 
(macrofotografía, detalles de la naturaleza, etc); como así también todo tipo de animales, 
insectos y vegetación. 
Las fotos pueden tener incluidos elementos o estructuras realizadas por el hombre (es decir, 
no naturales). 
Se aceptarán también paisajes urbanos. 
Siempre se dará prioridad, a la hora del juzgamiento, a la belleza y la estética de la obra. Es 
decir, si una fotografía es técnicamente perfecta, pero refleja un contenido opuesto a lo 
anteriormente citado (fealdad, tristeza, crueldad), no tendrá prioridad en la elección. De 
todas formas, el jurado preservará siempre en la elección un estándar de calidad aceptable. 
 
Se aceptan fotos realizadas con todas las técnicas existentes (color, blanco y negro, y todo 
tipo de efectos). 
Los formatos de las fotos son totalmente libres: rectangulares, cuadradas, panorámicas, etc. 
Pueden presentarse fotografías capturadas con cualquier cámara o dispositivo (cámaras 
profesionales y no profesionales, celulares, tablets, etc). 
El formato de las fotos será jpg. 
No serán aceptadas fotos con marcas de agua ni con textos incorporados. 
 
Art. N°3: PUBLICO 
 
El participante puede ser de cualquier país de residencia y nacionalidad; de cualquier edad 
(se aceptan fotos realizadas por menores, sabiendo que el pago y el recibo de premio corre 
por cuenta de sus mayores); profesionales y no profesionales. 
 
Art. N°4: FECHAS 
 



Apertura de recepción de obras: 17 de junio de 2019 
Cierre de recepción de obras (sin excepciones): 22 de julio de 2019 
Resultados de las obras seleccionadas por el jurado: a los 10 días del cierre de recepción 
de obras aproximadamente. 
Apertura del voto del público: a los 15 días del cierre de recepción de obras 
aproximadamente. 
Cierre de la votación del público: a los 15 dìas de la apertura del voto del público 
aproximadamente. 
 
 
Art. N°5: PREMIOS 
 
Se entregarán en total $73.000 (pesos argentinos) o su correspondiente en dólares 
americanos a los autores con residencia en otros países que no sea Argentina (los dólares 
se fijarán al tipo de cambio oficial del Banco de la Nación Argentina, vendedor, del día de 
publicación de los resultados del concurso). 
 
Los premios se repartirán de la siguiente manera: 
 
-1 premio por $25.000 (pesos argentinos) 
-1 premio por $25.000 (pesos argentinos) 
Estos 2 premios serán elegidos exclusivamente por el cuerpo de jurados. 
 
Además, el jurado seleccionará una cantidad de fotos aceptadas, de las cuales se otorgarán 
3 premios elegidos por el voto del público: 
-1 premio de $10.000 (pesos argentinos) a la foto más votada 
-1 premio de $8.000 (pesos argentinos) a la segunda foto más votada 
-1 premio de $5.000 (pesos argentinos) a la tercera foto más votada 
 
Art. N°6: PRECIO POR PARTICIPAR 
 
Cada autor debe presentar un formulario que debe llenar con sus datos en el sitio web 
www.elphotoclub.com, y podrá presentar hasta 4 fotos por formulario. El autor podrá 
también presentar todos los formularios que desee (por ejemplo, si participa con 8 fotos, 
presentará 2 formularios; etc). Por formulario podrá presentar entre 1 y 4 fotos. 
La cantidad de fotos y, por lo tanto, de formularios que el autor puede presentar es ilimitada. 
 
Se cobrará por formulario, no por foto: 
-para residentes en argentina: $225 (pesos argentinos) 
-para residentes en el extranjero: $5 (dólares americanos) 
 
Como ejemplo, si usted presenta 1 formulario, el precio por 4 fotos será de $225 pesos si 
reside en Argentina o $5 dólares americanos si reside en el extranjero. 
 



Nota aclaratoria: El precio por foto en pesos sería: $56,25; el precio por foto en dólares: 
$1,25). De todas formas, solo se aceptará el precio mínimo de 1 formulario; no habrá 
posibilidad de pagar por foto. 
 
 

COMO PARTICIPAR 
 
Art. N°7: ENVIO DE FOTOS 
 
El envío de fotos es totalmente online. 
 
Paso 1: ingrese a www.elphotoclub.com 
Paso 2: diríjase a “Concursos”, lea estas bases y presione el botón “participar”. 
Paso 3: Presione "Enviar imágenes" 
Paso 4: Presione "Agregar archivos", y suba hasta 4 fotos. Opcionalmente, puede agregar 
títulos a las fotos en el mismo orden de las fotos. Si no le agrega título, la foto quedará "Sin 
título". Una alternativa más eficaz es que usted le asigne el título al nombre cada archivo 
subido. 
Paso 5: Presione "Cargar archivos seleccionados". Luego presione "Añadir al carrito". 
Paso 6: En la siguiente pantalla, revise si todo está correcto. Deberían estar sus fotos en 
miniatura y el valos de $225 (para residentes en Argentina) o $5 dólares (para residentes en 
el extranjero). Luego presione "Finalizar compra". 
Paso 7: Complete sus datos. Al final de la pantalla, elija el método de pago y proceda a 
realizar el pago. 
Listo! Usted ya estará participando. 
*Para los participantes que elijan métodos de pago como transferencias, depósitos, Pago 
fácil o Rapipago, le recomendamos enviar a info@elphotoclub.com el comprobante de pago. 
*Nota: si llega a tener algún inconveniente con nuestro sistema, envíenos un e-mail y lo 
ayudaremos. 
 
 
Art. N°8: MODALIDAD DEL JUZGAMIENTO 
 
Luego de la fecha de cierre de recepción de obras, se realizará la selección de fotos por 
medio de un cuerpo de Jurados especializados en la materia. El fallo del Jurado será 
totalmente inapelable. 
 
-Se seleccionarán 2 premios distinguidos (los que recibirán los premios de $25.000 pesos 
argentinos o su correspondiente en dólares americanos para residentes en el extranjero). 
-Además, el Jurado seleccionará las fotos aceptadas. La cantidad de fotos no será fijada 
previamente, ya que será absolutamente a criterio del jurado en el momento del 
juzgamiento. 
-Una vez publicadas las fotos aceptadas en www.elphotoclub.com, se iniciará la etapa de 
Voto del público, sólo sobre las fotos seleccionadas previamente por el jurado. 



-Una vez finalizada la etapa de votación de público, se otorgarán los 3 premios restantes 
(por orden de cantidad de votos: $10.000, $8.000 y $5.000 o sus respectivos en dólares 
americanos) 
 
Art. N°9: FINES EDUCATIVOS 
 
Por tratarse de una plataforma que además brinda gratuitamente Cursos y tutoriales, 
Elphotoclub y la Biblioteca de la Imagen incentivan el aprendizaje de la fotografía. Por ello, 
se realizará un video explicativo de cada foto ganadora y aceptada, de forma que el público 
entienda el por qué de dicha selección. 
 
A los autores que no hayan obtenido aceptaciones, se les podrá realizar un video tutorial 
explicando cómo pueden mejorar sus fotografías. Se les enviará por e-mail, por lo que el 
video solo lo verá el autor, salvo que el autor de permiso a la entidad organizadora a 
publicarlo en el canal de Youtube para expandir el conocimiento a todo el público. 
 
Con su pago por participación, además estará contribuyendo a subsidiar a la Biblioteca de 
la Imagen, la cual realiza diversas actividades artísticas y culturales para la sociedad. 
 
Art. N°10: RESULTADOS Y NOTIFICACIONES 
 
Los resultados del Juzgamiento se publicarán en el sitio www.elphotoclub.com y también se 
les enviará un e-mail a los autores que hayan tenido fotos seleccionadas y premiadas. 
Además, se publicarán en diversas redes sociales. 
 
Art. N°11: ENTREGA DE PREMIOS 
 
Por tratarse de un Concurso con la modalidad on-line, los premios se entregarán de la 
misma forma. No se entregarán premios en papel moneda en mano. El medio principal de 
entregar la suma de dinero será por transferencia bancaria (para personas que posean una 
cuenta bancaria en Argentina). En caso que el participante no pueda acceder a alguna 
cuenta bancaria, y es residente en Argentina, el pago del premio se realizará a través de 
Mercadopago; Si el participante no posee cuenta bancaria en Argentina y/o no es residente 
en Argentina, se le enviará el premio a través de Paypal. 
 
Art. N°12.: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Inciso 1: El fallo del jurado y la votación del público es inapelable. 
Inciso 2: La entidad organizadora no se hace responsable si algún participante presenta 
alguna obra que no es de su propiedad. En el caso que la Entidad sea informada por el 
autor original de la obra, o bien por otro medio, la Entidad se compromete a cambiar el 
nombre del autor falso por el del autor original en la foto seleccionada, o bien, si el autor lo 
desea, se eliminará la obra de todas las publicaciones y galerías. La Entidad organizadora 
no podrá otorgarle el dinero al autor original si ya se le otorgó al falso autor. En caso que el 
autor original haga el aviso de su autoría antes de que se envíe el dinero al falso autor, la 
Entidad se compromete a enviarle el dinero al autor original, si éste lo desea, a pesar de 



que no haya participado. Si el autor original desea que se elimine la obra del concurso, la 
Entidad se compromete a realizarlo, y, seguido a esto, el autor original no recibirá su 
premio. En caso de reclamo del autor original, la Entidad le solicitará el archivo original o 
negativo analógico para verificar la autenticidad de su autoría. 
Inciso 3: Por tratarse de un concurso apto a todo público, y que existe al posibilidad que 
participen menores de edad, la entidad organizadora no se hará responsable ante cualquier 
tipo de denuncia por parte de sus mayores. Si el menor de edad llegase a obtener algún 
premio, se le notificará a sus mayores para que estos y solo estos puedan acceder al 
dinero. Queda aclarado que el menor de edad no podrá recibir por su cuenta el premio sin el 
consentimiento de sus mayores. 
Inciso 4: Las obras seleccionadas siempre llevarán adjunto el nombre del autor. 
Inciso 5: Por el solo acto de participar, el concursante autoriza el uso de las obras para la 
difusión por todos los medios existentes de comunicación dentro de los límites establecidos 
por la Ley 11.723, dejándose expresa constancia de respetar los derechos morales que 
dicha ley establece. 
Inciso 6: La Entidad organizadora no se responsabiliza por eventuales descargas (de 
internet) ilegales de las obras exhibidas en los medios de comunicación. 
Inciso 7: La sola participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
Cualquier situación no prevista en ellas será resuelta por la Comisión Directiva de la Entidad 
organizadora, cuya decisión será inapelable. 
Inciso 8: Todo comentario negativo e inapropiado realizado en las redes sociales será 
eliminado, de manera que se mantenga el respeto a los concursantes, al cuerpo de jurados 
y a los organizadores. 
 
 

CONSULTAS 
 
info@elphotoclub.com 
 
 
 
 
 
 


