
BASES DE CONCURSO
Concurso de Fotografía para Docentes:
“24 de Marzo: Derechos Humanos de
Ayer y de Hoy”

Fecha de presentación 17/03/2015
Primer Premio: $2.000.-
Segundo Premio: $800.-
Tercer Premio: Un equipo de mate.
Presentación: Papel Fotográfico
(20x30 cm) + CD
Participantes: Docentes del Departamento
Rosario afiliados a Amsafe.
Organizador: Asociación del Magisterio de
Santa Fe, Delegación Rosario.
Temática: Lucha por la vigencia de los Dere-
chos Humanos en Argentina. Desde el 24 de
marzo de 1976 hasta el presente.

1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos docentes que lo deseen, de cualquier nivel o modalidad,
sean cuales fueren su nacionalidad y tendencia artística, que estén afiliados a nuestro sin-
dicato. Cada autor podrá participar con un máximo de una fotografía.

2. ASPECTOS TÉCNICOS
Tema: “24 de Marzo: Derechos Humanos de ayer y de hoy”.
Formato: Las fotografías en blanco y negro o a color. Impresa en papel fotográfico de
20 por 30 centímetros y en formato digital (CD). Una referencia escrita de un párrafo.

3. FORMATOS Y MODO DE PRESENTACIÓN
En un sobre se pegará el Formulario Nº 1, con todos los datos completos. Dentro del
sobre debe introducirse:
- La obra fotográfica impresa en papel fotográfico de 20 por 30 CM. Que deberá tener
pegado en el dorso el Formulario Nº 2, con todos los datos completos.
- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Fotocopia del recibo del último sueldo.
- La fotografía presentada en formato digital (CD).
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4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las obras serán presentadas en la sede gremial de Amsafe Rosario, Catamarca 2330,
(2000), en horario de 8 a 20 Hs; entre el lunes 2 de marzo y el viernes 27 de marzo de
2015. Los gastos de envío correrán a cargo de los participantes. Al presentar la obra, a
cada concursante se le otorgará el Formulario Nº 3, que será la constancia del recibo de la
obra.

5. EXPOSICIÓN
Todas las fotografías concursantes serán expuestas en la sede gremial de Amsafe Rosario
durante la segunda quincena de abril.

6. JURADO
El Jurado estará formado por personas con competencia en la Fotografía y estará presi-
dido y nombrado por Paco Guillen, Franco Trovato Fouco y Marcos Garfagnoli.
El jurado formalizará el dictamen final que será publicado en el sitio web www.amsafero-
sario.org.ar. 

7. PREMIO
El Jurado concederá un primer premio de $2.000. Un segundo premio de $800 y el tercer
premio será un equipo de mate completo.

9. PREMIACIÓN
La entrega de premios tendrá lugar el viernes 24 de abril en la sede gremial de Amsafe
Rosario. La Asociación del Magisterio de Santa Fe, Delegación Rosario se reserva el de-
recho de publicación y difusión del trabajo premiado, comprometiéndose a hacer constar
el nombre del autor cuando se haga uso del material presentado. Los trabajos no premia-
dos podrán ser difundidos o publicados, previa autorización por escrito de sus autores. 

10. RETIRADA DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los trabajos no premiados se podrán retirar en entre mayo y junio de 2015 en la sede
gremial de Amsafe Rosario, Catamarca 2330 de 8 a 20 Hs; personalmente o por una per-
sona autorizada y el Formulario Nº3 (Constancia de inscripción). Terminado este plazo, las
obras no retiradas se considerarán donadas a la organización 

11. La participación en este Concurso supone la total aceptación de las bases del mismo.
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