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BASES DEL CONCURSO

PARTICIPANTES: Podrán participar en el presente concurso 
cualquier persona física o jurídica del país o del exterior, inscriptas 
en el Congreso Argentino de Apicultura 2021 que se desarrollará 
del 5 al 8 de Julio de 2021.

TEMA: El tema a desarrollar será la apicultura en cualquiera de sus aspectos: biología, 
flora, productos, colmenas y colmenares, usos y costumbres, comercio, promoción, 
arte y el aspecto humano de las fotografías apícolas.
Las fotografías deberán ser originales e inéditas.

TÉCNICA: Fotografía digital a color o en blanco y negro.

APARTADOS: Se establecen el siguiente apartado: Fotografía individual.

PRESENTACIÓN: Las fotografías se enviarán por correo electrónico o cualquier 
programa que permita enviar archivos digitales de alta resolución pero con enlace a 
correo electrónico y se presentarán en Formato JPG.
Deberán tener una resolución mínima de 300 ppp (Píxeles/pulgada) Anchura: 2200 
pixeles y Altura: 1800 pixeles.
El número máximo de obras por autor será de cinco fotografías.
Cada fotografía, deberá adjuntar un archivo Word aparte, por correo electrónico, que 
deberá contener la siguiente información: 

Título de la obra
Apellido y nombre del autor
Número de documento de identidad
Dirección y teléfonos del autor. Preferentemente celular y con función de 
WhatsApp.
Breve currículum del autor y comentario de la fotografía (de 5 a 10 
renglones como máximo)
Dirección de E-mail (obligatorio).
Lugar y fecha donde fue hecha la toma y cámara fotográfica utilizada.



ENVÍO: Se enviarán libres de gastos a:
Concurso de Fotografía Apícola

Congreso Argentino de Apicultura 2021
Sociedad Argentina de Apicultores SADA

PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación será 
desde la publicación de las bases hasta el día Sábado 3 de Julio 

de 2021 inclusive. El trabajo del jurado se realizará el 4 y 5 de Julio 
de 2021.

JURADO: El Jurado estará compuesto por profesionales y personas idóneas 
que la Comisión Organizadora del Congreso Argentino de Apicultura designó 

para jurar en este rubro, siendo su fallo inapelable. Estará compuesto por:
    Delia Balido
    Laura Gurini
    Roberto Imberti
    Héctor Monti

Los elementos a juzgar serán el estilo, la expresión y narratividad, poniendo 
especialmente acento en los siguiente elementos compositivos: creatividad (entendida 
como la capacidad para presentar las imágenes con o sin montaje o punto de vista 
novedoso o innovador), centro de interés (entendido como la correcta ubicación 
del sujeto principal, ya sea por medio de la utilización de la regla de los tercios, o de 
cualquier otro recurso visual que contribuya a que la mirada del observador recaiga 
sobre el elemento principal de la imagen), balance (es la adecuada colocación de los 
elementos de la imagen con objeto de lograr un equilibrio entre ellos, ya sea estático o 
dinámico) y calidad de definición de la fotografía presentada.

PREMIOS: Se establecen los siguientes premios:
 1º premio: $ 10.000.- (Pesos Diez mil) y diploma
 2º premio: $ 6.000.- (Pesos Siete mil) y diploma
 3º premio: $ 4.000.- (Pesos Cinco mil) y diploma.

FALLO: El fallo del jurado se hará público el día Martes 6 de Julio, 
durante la realización del Congreso on line y a través de los medios 
de prensa del Congreso Argentino de Apicultura 2021 e informando a 
los ganadores directamente.
Todas las fotografías serán expuestas en un espacio virtual del 
Congreso y las fotografías premiadas pasaran a ser propiedad de la 
Comisión Organizadora, quien podrá requerir el envío de más datos 
anexos que certifiquen la autenticidad de las obras seleccionadas.
Asimismo las fotos enviadas a concurso pasarán a archivo de la 
Organización con mención expresa de la autoría y exhibición en la 
Web y pudiendo ser usadas para la difusión de cualquier evento que 
considere oportuno la Comisión Organizadora.
Los resultados finales y crónica detallada del concurso serán publicados 
en la página web oficial del Congreso Argentino de Apicultura o en 
el medio digital Gaceta del Colmenar de la Sociedad Argentina de 
Apicultores (SADA).



DIPLOMA: Los participantes recibirán diploma acreditativo de participación si lo 
requieren.
La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases del presente 
reglamento.

Contacto: Técnico Agrónomo Héctor Monti – Coordinador del Concurso de Fotografía 
Apícola

 kicomonti@gmail.com 

 +54 9 343-6208087

Formulario:
www.congresosada.com/concursos/fotografia

mailto:kicomonti%40gmail.com?subject=Concurso%20de%20Fotograf%C3%ADa%20Ap%C3%ADcola
https://congresosada.com/concursos/fotografia/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5493436208087&text=Quiero%20Info%20del%20Concurso%20de%20Fotograf%C3%ADa%20Ap%C3%ADcola

