
Bases y Condiciones 
 
1 - El concurso fotográfico "Open Foto #byLUMIA" es abierto a todos los participantes de Open 
House 2015, se requiere estar registrado en la página con anterioridad al evento para participar. 
 
2 - No podrán participar en este concurso las personas de la organización de OpenHouse o eventos 
paralelos ni familiares directos, así como tampoco los miembros del jurado. 
 
3 - No se cobrará derecho de inscripción. 
 
4 - El tema del presente concurso es “Retratos Porteños". 
 
5 - Toda fotografía presentada deberá ser inédita, no haber participado en ninguna de las 
ediciones anteriores del presente concurso y responder al tema central del mismo. 
 
6 - No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que 
puedan interpretarse - a juicio del jurado - como publicidad, o agresiones raciales, religiosas y/o 
que reflejen contenidos discriminatorios. 
 
7 - Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales y podrán ser 
intervenidas o manipuladas digitalmente con el fin de lograr el concepto solicitado. 
 
8 - Cada autor podrá presentar hasta tres (3) obras en formato digital en una mínima resolución de 
200 dpi. El tamaño mínimo debe ser de 2480 x 3508 pixeles. No serán aceptadas las fotografías 
que no respeten estas dimensiones. 
 
9 - Las presentaciones que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, declarándolas fuera 
del concurso. 
 
10 - La recepción de las fotos será desde el día lunes 2 de noviembre al domingo 15 de noviembre 
de 2015 
 
11 - Las fotografías se enviarán por medio de un formulario web que será publicado en 
http://www.openhousebsas.org/foto En dicho formulario estarán consignados los campos 
obligatorios u optativos que deberán completarse por cada foto 
 
12 - El jurado determinara el conjunto de fotografías que formaran parte de la muestra 2015. Los 
artistas seleccionados serán notificados una semana después del cierre de la recepción, el 
domingo 22 de noviembre de 2015 
 
13 - De todo el material obtenido se designarán los siguientes premios: primero, segundo y tercer 
premio y dos menciones de honor. Los premios pueden ser declarados desiertos pero no divididos. 
 
14 - Se entregarán los siguientes premios: 
 
1º Premio: Dispositivo Lumia 
2º Premio: Dispositivo Lumia 
3º Premio: Dispositivo Lumia 



2  Menciones de honor 
 
15 - Las obras seleccionadas serán exhibidas en la Fundación Tomás Eloy Martinez donde también 
se realizará la entrega de premios. 
 
16 - El jurado estará integrado por: 
 
Gonzalo Martinez. Fotógrafo. 
 
Carlos Nine. Dibujante, Pintor y Escultor.  
 
Santiago Chibán. Cohabitar Urbano - Arquitecto 
 
Gon de Fazio, Representante de Lumia 
 
 
17 - Los autores de las obras seleccionadas autorizan a Open House, Cohabitar Urbano y Open 
Foto al uso, exhibición, difusión y utilización de las obras en las actividades culturales que 
determine, por un plazo indeterminado, mencionándose en todos los casos el nombre del autor y 
el título de la obra y la institución que representan. No obstante el autor conserva sus derechos de 
propiedad intelectual conforme a la ley 11.723. La autoridad de aplicación determinará el lugar de 
exhibición. 
 
 
18 - Open House, Cohabitar Urbano y Open Foto podrán utilizar, difundir, exhibir, publicar e 
imprimir cualquiera de las fotografías premiadas y/o mencionadas en este concurso, con fines 
culturales y no comerciales. 
 
19 - El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 
bases y condiciones y de las modificaciones que pudiera realizar Open House, Cohabitar Urbano y 
Open Foto. 
 
20- Open House, Cohabitar Urbano y Open Foto se eximen expresamente de toda responsabilidad 
causada por cualquier daño o perjuicio sufrido al participante. Cronograma y Fechas:  
 
Lanzamiento del concurso: Sabado 31 de octubre de 2015 
 
Vencimiento de recepción de las obras por medio de la web: 15 de noviembre de 2015. 
 
Notificación de los resultados: 22 de noviembre. 
 
Exposición de las obras: a determinar. 
 
21 - La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 


