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BASES DEL CONCURSO “OPEN FOTO IG 2018"
¿QUÉ ES “OPEN FOTO IG 2018”?
OPEN FOTO IG 2018 es un concurso de fotografía en la red Social Instagram (IG) que se realiza en el marco
de OPEN HOUSE BS. AS. 2018. Es una instancia paralela al concurso oficial de OPEN FOTO.
¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL CONCURSO?
La idea principal es que todos los visitantes y todos aquellos que participan de OPEN HOUSE puedan
compartir las fotos y las imágenes que registraron durante los días del evento. Por esta razón, la temática
del concurso es libre y está abierta a múltiples ideas y “clics”. Sí, claro, deben registrar la ciudad y sus
edificios; también instantes o pequeños momentos que nos cuenten algo de este OPEN HOUSE BUENOS
AIRES 2018.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso está dirigido al público en general y no hay límite de edad.
No podrán participar 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 27 de octubre (primer dia del evento) se podrá participar hasta el día 05 de noviembre
¿CÓMO HAGO PARA PARTICIPAR?
Solamente tenés que:
1. Colgar la fotografía en tu perfil de Intagram (IG) con el hashtag #fotoohbsas2018
2. Seguir el perfil de Instagram @openhousebsas y @losgalgosbar y mencionarlos junto a las fotos.
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¿QUÉ TIPO DE AUTORIZACIÓN SE OTORGA A LOS ORGANIZADORES AL MOMENTO DE CONCURSAR?
La sola participación en el concurso otorga el derecho a los organizadores a publicar y distribuir, sin fines
de lucro, las fotografías elegidas por el jurado.
¿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: Las 20 fotos que cuenten con más likes el 05/11 a las 12.00 hs, pasarán a la etapa de
selección final.
- Selección final: Las tres fotografías seleccionadas en esta etapa participarán de la muestra final que se
realiza dentro del concurso oficial de Open Foto. Se solicitará a los autores estas fotos en formato digital a
fin de poder exibirlas en la entrega de premios.
La selección final estará compuesta por los responsables de OPEN FOTO y OPEN HOUSE BS. AS
El jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas, que son de
carácter confidencial.
¿CÓMO SE ENTERAN LOS PARTICIPANTES SI SU FOTOGRAFÍA FUE PREMIADA?
Una vez finalizada la selección, se publicará en la cuenta de Instagram de Open House cuáles fueron las
fotografías premiadas. Al mismo tiempo, los organizadores del evento se comunicarán vía mensaje de IG
con los ganadores.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN A LOS GANADORES?
1º premio: Cena o Almuerzo en "Los Galgos" Bar Notable
2º premio a 3º premio: Material exclusivo de Open House Buenos Aires.
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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 a modificar las bases del concurso, parcial o
totalmente en cualquier momento, 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
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