BASES DEL CONCURSO "OPEN FOTO 2022" by WIKIMEDIA
¿QUÉ ES “OPEN FOTO” 2022 by WIKIMEDIA?
OPEN FOTO by WIKIMEDIA es un concurso de fotografía que se realiza en el marco OPEN
HOUSE BS. AS. 2022 con el apoyo de Wikimedia Argentina. La selección de las fotografías
para este concurso estará a cargo de Bruto Studio, que contempla una primera etapa de
preselección y una etapa de selección final junto a los responsables de OPEN FOTO, OPEN
HOUSE BS. AS y WIKIMEDIA ARGENTINA.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL CONCURSO?
Este año, bajo la consigna “Hacia un Patrimonio Futuro” proponemos una búsqueda de los
detalles que destacan en la nueva arquitectura de la ciudad. Encontrar en lo nuevo el recorte
que queremos preservar como patrimonio para las futuras generaciones.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso está dirigido a todos aquellos amantes, aficionados o profesionales de la fotografía.
No hay límite alguno de edad. Los menores de edad podrán participar previo consentimiento de
sus padres/madres o tutores.
No podrán participar en este concurso la organización 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 1 de Octubre hasta el día 15 de octubre de 2022 se recibirán las fotografías.

¿CÓMO SE ENVÍAN LAS FOTOGRAFÍAS?
La organización Wikimedia Argentina (WMAR) se encargará de la administración de las fotos
del concurso. Las imágenes deberán subirse al sitio 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:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OpenFotoBA2022

¿HASTA CUÁNTAS FOTOGRAFÍAS SE PUEDEN ENVIAR POR PARTICIPANTES?
Cada participante 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 y alta calidad

¿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 tipo de
retoque extra invalidará la participación en este concurso.

¿QUÉ TIPO DE AUTORIZACIÓN SE OTORGA A LOS ORGANIZADORES AL MOMENTO DE
CONCURSAR?
Las fotografías son publicadas en Wikimedia Commons bajo las licencias Creative Commons
BY-SA 4.0 Internacional o Creative Commons BY 4.0 Internacional. Los autores aceptan
publicarlas bajo los términos listados en estas licencias.

¿QUIÉNES EVALÚAN LAS FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES Y CÓMO ES EL PROCESO
DE SELECCIÓN?
La selección de las fotografías para este concurso, contempla una primera etapa de
preselección y una etapa de selección final.
- Preselección: una vez cerrada la convocatoria, el equipo de Bruto Studio, tiene la misión de
escoger y destacar las imágenes que luego serán evaluadas por el jurado oficial.

- Selección final: la selección final estará compuesta por los responsables de OPEN FOTO,
OPEN HOUSE BS. AS y WIKIMEDIA ARGENTINA.

El jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas,
las cuales son de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna circunstancia motivos o
explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho equipo.

¿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 e Instagram
de Open House Buenos Aires cuáles fueron las fotografías premiadas. También en Wikimedia
Commons se comunicarán los ganadores. Al mismo tiempo, los organizadores del evento se
comunicarán vía mail con los participantes ganadores. Es importante que registres un mail
válido al registrarte en Wikimedia Commons.

¿DÓNDE ES POSIBLE CONTACTARSE CON LOS ORGANIZADORES ANTE CUALQUIER
INCONVENIENTE?
Pueden comunicarse con los organizadores del evento al siguiente mail:
foto@openhousebsas.org Esta dirección de correo, es, además, el canal oficial para despejar
cualquier consulta o inquietud en relación al concurso.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN A LOS GANADORES?
Wikimedia Argentina ha donado los premios que se entregarán a los concursantes designados
como ganadores; éstos son:

1o premio: 1 Big Box experiencia única en Rooftops.
Cupón Big Box válido por una experiencia gastronómica y cultural en las mejores terrazas de
la Ciudad de Buenos Aires. Incluye el Salón 1923 (Palacio Barolo), el Alvear Roof Bar (Alvear
Hotel) y el Cielo Sky Bar (Hotel Grand Brizo), entre otros.
2o premio: 1 Big Box experiencia única en Rooftops.
3o premio: Libro arquitectura Pinto da Mota & Falcón
4o premio: Libro arquitectura Pinto da Mota & Falcón
La organización notificará a los ganadores y coordinará los envíos correspondientes.

GENERALIDADES

1. Open House Buenos Aires se reserva el derecho a revocar la participación en el
concurso de cualquier fotografía por sospecha de falsedad o por contenido inapropiado.
2. Las fotografías presentadas quedarán a disposición de Open House Buenos Aires para
su futura utilización, 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 participación 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, sin previo aviso.
5. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el Organizador.
6. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases indicadas.

