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BASES DEL CONCURSO "OPEN FOTO 2019" by WIKIMEDIA
¿QUÉ ES “OPEN FOTO” 2019 by WIKIMEDIA?
OPEN FOTO by WIKIMEDIA es un concurso de fotogra<a que se realiza en el marco OPEN HOUSE BS. AS.
2019 con el apoyo de Wikimedia ArgenMna.
¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL CONCURSO?
Este año, bajo la consigna “Buenos Aires: ciudad de encuentros” queremos destacar el costado social y
plural que se vive en las calles, bares, casas…de Buenos Aires. La propuesta, como todos los años, apunta
siempre a retratar la ciudad pero dentro de ella está su gente, que le da forma, tonalidad y vida al espacio
real que la conforma. Los desaﬁamos de esta manera a destacar los encuentros, abrazos, amistades,
uniones, que habilita la ciudad de Buenos Aires.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso está dirigido a todos aquellos amantes, aﬁcionados o profesionales de la fotogra<a. No hay
límite alguno de edad.
No podrán parMcipar en este concurso la organizacion del evento Open House Buenos Aires, ni sus
familiares hasta segundo grado de parentesco. Esta restricción también es aplicable a los miembros del
jurado.
¿HASTA CUÁNDO TENGO TIEMPO DE ENVIAR MIS IMÁGENES?
Desde el día 9 de noviembre hasta el día 19 de noviembre de 2019 se recibirán las fotogra<as.
¿CÓMO SE ENVÍAN LAS FOTOGRAFÍAS?
La organización Wikimedia ArgenMna (WMAR) se encargará de la administración de las fotos del concurso.
Las imágenes deberán subirse al siMo de WMAR mediante un usuario que cada concursante deberá
registrar. Este registro permite mantener el anonimato si así se desea, mediante el uso de un alias.
Link de Concurso para Envio de Fotograﬁas:
h_ps://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:OFBA2019
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¿HASTA CUÁNTAS FOTOGRAFÍAS SE PUEDEN ENVIAR POR PARTICIPANTES?
Cada parMcipante podrá enviar hasta 4 imágenes.
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS FOTOS?
Las fotos deben ser en color o blanco y negro, presentadas en formato digital, con una resolución mínima
de 200/300 dpi. Es importante tener en cuenta que las fotogra<as tengan una ópMma resolución.
¿ES POSIBLE RETOCAR DIGITALMENTE LAS FOTOGRAFÍAS CONCURSANTES?
Sí, pero exclusivamente se autorizarán como retoques válidos los ﬁltros globales de brillo, contraste y color
siempre que no alteren la veracidad de la imagen original. Cualquier Mpo de retoque extra invalidará la
parMcipación en este concurso.
¿QUÉ TIPO DE AUTORIZACIÓN SE OTORGA A LOS ORGANIZADORES AL MOMENTO DE CONCURSAR?
La sola parMcipación en el concurso otorga el derecho a los organizadores a publicar y distribuir, sin ﬁnes
de lucro, las fotogra<as elegidas por el jurado.
¿QUIÉNES EVALÚAN LAS FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES Y CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?
La selección de las fotogra<as para este concurso, contempla una primera etapa de preselección y una
etapa de selección ﬁnal.
- Preselección: una vez cerrada la convocatoria, el comité de pre-selección, coordinado por los
organizadores, Mene la misión de escoger y destacar las imágenes que luego serán evaluadas por el jurado
oﬁcial.
- Selección ﬁnal: la selección ﬁnal estará compuesto por los responsables de OPEN FOTO, OPEN HOUSE BS.
AS y WIKIMEDIA ARGENTINA.
El jurado se reserva el derecho de explicar los motvos que generaron las decisiones tomadas, las cuales son
de carácter conﬁdencial. No se darán bajo ninguna circunstancia moMvos o explicaciones verbales o
escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho equipo.
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¿CÓMO SE ENTERAN LOS PARTICIPANTES SI SU FOTOGRAFÍA FUE PREMIADA?
Una vez ﬁnalizada la selección, se publicará en la web y en el perﬁl de Facebook de Open House Buenos
Aires cuáles fueron las fotogra<as premiadas. Al mismo Mempo, los organizadores del evento se
comunicarán vía mail con los parMcipantes ganadores.
¿DÓNDE ES POSIBLE CONTACTARSE PARA COMUNICAR UN CAMBIO O UN ERROR EN LOS DATOS
PERSONALES ENVIADOS JUNTO A LAS FOTOGRAFÍAS?
Pueden comunicarse con los organizadores del evento al siguiente mail: foto@openhousebsas.org Esta
direccion de correo, es, ademas, el canal oﬁcial para despejar cualquier consulta o inquietud en relación al
concurso.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN A LOS GANADORES?
Wikimedia ArgenMna ha donado los premios que se entregarán a los concursantes designados como
ganadores; éstos son:
1er premio:
Cámara Digital Canon Eos Rebel T100 18-55 Dciii Uscan
2do premio:
Instax Mini con rollo de repuesto.
3er premio:
Tripode Fotograﬁa Manfro_o Pixi Evo Negro - Sop 2.5 Kg
GENERALIDADES
1. Open House Buenos Aires se reserva el derecho a revocar la parMcipación en el concurso de cualquier
fotogra<a por sospecha de falsedad o por contenido inapropiado.
2. Las fotogra<as presentadas quedarán a disposición de Open House Buenos Aires para su futura
uMlización, siempre indicando el nombre del autor.
3. Open House Buenos Aires no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos de la
parMcipación en el concurso ni de las incidencias técnicas que puedan evitar el correcto cumplimiento
de las bases
4. Open House Buenos Aires se reserva el derecho de modiﬁcar las bases del concurso, parcial o
totalmente en cualquier momento, previo aviso.
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5. Toda cuesMón no prevista en estas bases será resuelta por el Organizador.
6. La parMcipación en el concurso implica la aceptación de las bases indicadas
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