BASES DEL

CONCURSO
de FOTOGRAFÍA 2021
La Asociación Argentina de Medicina Felina convoca
al CONCURSO FOTOGRÁFICO 2021, para ilustrar
el Anuario del mismo año.
El tema seleccionado es "El gato, un compañero urbano".

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. El concurso fotográfico está abierto a los socios y las socias activos/as
en el momento del mismo, argentinos/as o extranjeros/as.

2. El tema del presente concurso es "El gato, un compañero urbano“.
3. No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente
leyendas o marcas que puedan interpretarse como publicidad.

4. Toda fotografía presentada deberá ser inédita, y responder al tema
central del presente concurso.

5. Cada autor/a podrá presentar una (1) foto, que debe ser enviada a la
dirección de correo electrónico: infoaamefe@gmail.com, con las
siguientes características:

a. FORMATO DIGITAL
b. DISPOSICIÓN: VERTICAL U HORIZONTAL
c. TAMAÑO MÍNIMO: En la mejor resolución posible de las imágenes, para lo cual sugerimos que tengan el tamaño mínimo sea de
1920 x 1080 pixeles. Formatos sugeridos: .jpg .png, .eps, etc.
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d. FOTOS DE GATOS SIN PRESENCIA DE FIGURAS HUMANAS
NI OTROS ANIMALES.
e. TÍTULO DE LA FOTO: Al momento de enviarlo se deberá
nombrar al archivo de la imagen con el título de la foto y el
nombre y apellido del autor. Ej: Entre Mates y Ronrroneos –
Andrea Fernández

6. LAS OBRAS QUE NO CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS
ARRIBA DETALLADOS NO SERÁN JUZGADAS, DECLARÁNDOLAS FUERA DEL CONCURSO.

7. El concurso será público, por medio de votación libre en el
perfil de Instagram de AAMeFe (@aamefeaamefe). La votación se realizará a través de las historias de Instagram, compitiendo de a 2 fotos por grupo de votación, la más votada pasa
de ronda. Se realizarán tantas rondas como sea necesario
hasta llegar a la final. La decisión será irreprochable y
AAMeFe se reserva el derecho de modificar las condiciones en
caso de surgir imprevistos.

8. OBRAS PREMIADAS
La obra que resulte ganadora de la final, ademas de ilustrar la
tapa del anuario 2021, recibirá una membresía AAMeFe 2022
+ una membressía AAFP (American Association of Feline
Practitioners) 2022 + un curso autoguiado Veterinarios en
Web (a elección).
Las 3 siguientes en orden de votación, ilustrarán el interior del
mismo (página entera) y obtendrán membresías AAMeFe 2022.
Las siguientes 12 fotos en orden de votación, ilustrarán el calendario AAMeFe 2022. En todos los casos figurarán los datos
del autor/a en la misma. No obstante, el/la autor/a conserva los
derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo a la Ley 11.723.
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9. CALENDARIO DEL CONCURSO:
• Vencimiento de recepción de las obras: 15 de agosto de 2021
• Juzgamiento de las obras: se comenzarán a juzgar el 23 de
agosto de 2021
• Notificación de los resultados: se realizará al finalizar el proceso de juzgamiento.

10. AAMeFe podrá utilizar, difundir, exhibir, publicar e imprimir
cualquiera de las fotografías premiadas en este concurso, con
fines culturales y no comerciales, siempre referenciando los
datos del autor/a en las mismas.

11. El solo hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases y de las modificaciones
que pudiera realizar AAMeFe respecto de las mismas. Los
participantes declaran y garantizan que las obras presentadas
en el concurso son originales, de su autoría y de su exclusiva
propiedad.

12. Cualquier inscripción que no cumpla con lo requerido en estas
bases, será eliminada del presente concurso. Los organizadores no se responsabilizan por las inscripciones recibidas fuera
de término.

13. AAMeFe se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el
participante.

Por cualquier duda o consulta,
no dudes en escribirnos a

infoaamefe@gmail.com
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