
El Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, en adelante el Organizador, convoca a 
participar del Premio de Fotografía “100 Años del Hospital Nacional de Clínicas” 2013, 
que se realizará con motivo de los festejos  de su Centenario.

BASES:

Participantes

Podrá participar  en el  concurso cualquier  persona mayor de 18 años y residente en 
Córdoba, con la excepción de empleados y familiares directos del Organizador y otras 
empresas vinculadas al concurso.

Temática

El concurso posee una categoría  temática vinculada al edificio y vivencias del Hospital 
Nacional  de  Clínicas  de  Córdoba.  No  se  publicarán  ni  aceptarán  archivos  con 
contenidos  contrarios  al  derecho al  honor,  a  la  intimidad personal  y  familiar  o  a la 
propia imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará ningún archivo que sea 
contrario a la legalidad vigente.

Obra

Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante.
No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al  autor o que no sean 
propiedad del autor.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 
Tampoco se aceptarán fotomontajes.  Se permitirán mínimas correcciones  de color  y 
luminosidad.
No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.
El participante manifiesta y garantiza a la Facultad de Ciencias Medicas  que es el único 
titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al Concurso y se 
responsabiliza  totalmente  de  que  no  existan  derechos  de  terceros  en  las  obras 
presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.

Cómo Participar

Se podrán presentar hasta 3 (tres) fotos color o blanco y negro con un tamaño mínimo 
de 20x30 cm hasta un máximo de 30x40 cm. Las mismas deberán ser tomas directas, es 
decir,  sin  ningún  proceso  de  fotomontaje  o  digitalización.  Solo  podrán  utilizarse 
programas de edición en tomas digitales para acentuar colores o contrastes al igual que 
se hace en laboratorio con las tomas analógicas.

 Las obras se presentarán montadas en passpartout o cartón grueso de color blanco de un 
tamaño máximo de 40x50 cm. En todos los casos el tamaño del cartón deberá exceder el 
de la fotografía en al menos 5 cm por lado. En el ángulo inferior derecho de escribirá el 
nombre del autor y el título de la obra si lo tuviera. Puede agregarse también el año en 
que se realizó.

Las fotografías originales deben estar realizadas con una cámara digital y deben respetar 
los siguientes requisitos: 

• Las fotografías deben ser archivos JPG.

• Deben tener un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles.



• El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 
convocatoria serán descalificados automáticamente.

Inscripción
Hasta 25 de abril: enviar  apellido, nombre y DNI a hnc100@fcm.unc.edu.ar 

Identificación y envío

Las fotografías se entregarán en sobre cerrado con todos los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del concursante

• Nick (alias o pseudónimo con el que participa)

• Dirección de correo electrónico de contacto

• Teléfono de contacto

• Modelo de Cámara utilizado

• Título de la imagen

Si la toma original fuera en digital se deberá incluir en el sobre diskette o CD con las 
fotos para facilitar la publicación en el sitio web.

Los trabajos serán entregados en Santa Rosa 1564,2º Piso, oficina de Dir. De Manteni-
miento, Producción y Serv. Generales, código postal 500. De lunes a viernes en el hora-
rio de 9:00 a 13:00.

Fecha de admisión

La fecha de recepción de originales se iniciará el 1 de abril de 2013 y finalizará el 25 de 
abril de 2013, ambas inclusive.

Exposición de las imágenes

Las fotografías presentadas se expondrán en el Hospital Nacional de Clínicas en fechas 
a designar, durante los festejos del Centenario del mismo. 

Jurado:
El jurado será designado en fecha próxima a la realización del concurso.

Fallo del jurado:

El fallo del jurado se realizará el 30 de abril de 2013. 
Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. La 
selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo 
e inapelable.

Premios:

Habrá  un  primer  premio  consistente  en  una  medalla  y  dos  menciones.  Además  se 
difundirá el premio en medios de prensa de la Universidad Nacional de Córdoba y todos 
los  trabajos  recibidos  serán  publicados  en  una  sección  especial  del  sitio  web 
www.fcm.unc.edu.ar y http://www.100hnc.webs.fcm.unc.edu.ar/ 
Se notificará al ganador vía telefónica y por mail además de publicarse su nombre en el 
sitio.

http://www.100hnc.webs.fcm.unc.edu.ar/
http://www.fcm.unc.edu.ar/
mailto:hnc100@fcm.unc.edu.ar


Retiro de fotografías:
Una vez finalizada la muestra las fotografìas podrán ser retiradas en el mismo lugar 
donde se entregaron. La fecha de inicio de devolución se avisará a los participantes por 
teléfono o e-mail y dependerá de la fecha de la última exposición pública la cual no 
excederá el plazo de los 30 (treinta) días hábiles de conocerse los resultados.
Los organizadores velarán por el material presentado, pero no se harán responsables en 
caso de pérdida, hurto, robo o deterioro.

Publicaciones:
Los autores de las obras autorizan la publicación en medios gráficos e internet sólo con 
fines promocionales pertinentes a este evento.
       


