Córdoba, 15 de Mayo de 2017

CONCURSO CULTURAL 2017
POESÍA CUENTO PINTURA DIBUJO FOTOGRAFÍA
EDICIÓN

BASES Y CONDICIONES
El Consejo Directivo del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, a través de la Secretaría de Cultura, Comunicación y
Formación, invita a todos los aﬁliados y su grupo familiar (esposa/o e hijos) a participar del CONCURSO CULTURAL EDICION 2017, de acuerdo a las siguientes Bases y Condiciones:
CATEGORÍA A: POESÍA
1. Podrán participar todos los aﬁliados y familiares a cargo mayores de quince (15) años.
2. Se admitirán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
3. La obra debe ser de carácter literaria (escrita en prosa o verso) aunque no se ajuste estrictamente a los géneros
tradicionales. Fundamentalmente se tendrá en cuenta la creatividad y su condición de original y no haber recibido
distinción alguna en otros concursos.
4. Cada participante podrá presentar un solo trabajo en fuente Arial 12, hoja tamaño A4.
5. El trabajo deberá ser enviado por mail a prensa@regionalluzyfuerza.com juntamente con la ﬁcha de inscripción con
todos los datos requeridos y la aprobación de la Seccional correspondiente.
CATEGORÍA B: CUENTO
1. Se dividirá en cuatro sub categorías:
C1- Familiares a cargo de seis a ocho años.
C2- Familiares a cargo de nueve a once años.
C3- Familiares a cargo de doce a catorce años.
C4- Aﬁliados y familiares a cargo a partir de los quince años.
2. Participarán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
3. Se podrá presentar un solo trabajo por autor, con una extensión mínima de una carilla y una máxima de dos carillas
tamaño A4, en fuente Arial 12 y a doble espacio.
4. Deberá ser una obra inédita y no haber recibido distinción alguna en otros concursos.
5. El trabajo deberá ser enviado por mail a prensa@regionalluzyfuerza.com juntamente con la ﬁcha de inscripción con
todos los datos requeridos y la aprobación de la Seccional correspondiente.
CATEGORÍA C: PINTURA
1. Se dividirá en tres sub categorías:
C1- Para familiares a cargo entre los cinco y nueve años.
C2- Para familiares a cargo entre los diez y catorce años.
C3- Aﬁliados y familiares a cargo a partir de los 15 años.
2. Se admitirán obras originales, cualquiera sea su técnica o procedimiento.
3. Participarán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
4. Se admitirá un solo trabajo por autor. El tamaño de las obras deberá ser de un mínimo de 30 x 40 cm.
5. La obra deberá ser inédita y no haber obtenido distinción alguna en otros concursos.
6. El trabajo deberá tener una identiﬁcación (nombre, seudónimo o título).
7. Deberá ser enviado con envoltorio de protección y abrochado a éste, irá la ﬁcha de inscripción con todos los datos
requeridos.
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CATEGORÍA D: DIBUJO
1. Se dividirá en cuatro sub categorías:
D1- Familiares a cargo entre los cinco y ocho años.
D2- Familiares a cargo entre los nueve y once años.
D3- Familiares a cargo entre los doce y catorce años.
D4- Aﬁliados y familiares a cargo a partir de los quince años.
2. Se admitirán obras originales.
3. Participarán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
4. Se admitirá un solo trabajo por autor. El tamaño de las obras deberá ser de un máximo de 60 x 60 cms. (Hoja de
Cartulina) y mínimo de 21 x 30 cm (Hoja A4) y realizado en papel canson, con lápiz, crayón o carbonilla.
5. La obra deberá ser inédita y no haber obtenido distinción alguna en otros concursos.
6. El trabajo deberá tener una identiﬁcación (nombre, seudónimo o título) y deberá ser enviado en un sobre cerrado y
abrochado a este, irá la ﬁcha de inscripción con todos los datos requeridos.
CATEGORÍA E: TÉCNICA MIXTA
En técnica mixta se puede utilizar dos o más técnicas artísticas combinadas en una única obra como dibujo, óleo,
collage y/o pegar en la superﬁcie elementos encontrados.
Se dividirá en tres sub categorías:
E1- Para familiares a cargo entre los cinco y nueve años.
E2- Para familiares a cargo entre los diez y catorce años.
E3- Aﬁliados y familiares a cargo a partir de los 15 años.
1. Se admitirán obras originales, cualquiera sea su técnica o procedimiento.
2. Participarán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
3. Se admitirá un solo trabajo por autor. El tamaño de las obras deberá ser de un mínimo de 30 x 40 cm.
4. La obra deberá ser inédita y no haber obtenido distinción alguna en otros concursos.
5. El trabajo deberá tener una identiﬁcación (nombre, seudónimo o título).
6. Deberá ser enviado con envoltorio de protección y abrochado a éste, irá la ﬁcha de inscripción con todos los datos
requeridos.
CATEGORÍA F: FOTOGRAFÍA
1. Se dividirá en tres sub categorías:
F1- Familiares a cargo hasta los catorce años.
F2- Aﬁliados y familiares a cargo a partir de los quince años.
F3- Aﬁliados y familiares a cargo (EXPERTOS).
2. Los autores podrán participar con fotografías a color o blanco y negro y serán evaluados por un jurado de
especialistas los cuales determinarán que fotografía concursa en la Categoría F2 y cual en la F3, además de clasiﬁcar a
los ganadores.
3. Participarán sólo las obras cuya temática sea “El trabajo”.
4. Podrán presentar una sola fotografía por autor la cual deberá ser inédita y no haber obtenido distinción alguna en
otros concursos.
5. La fotografía deberá ser enviada por mail en formato JPG (.jpg) a prensa@regionalluzyfuerza.com juntamente con
la ﬁcha de inscripción con todos los datos requeridos y la aprobación de la Seccional correspondiente.
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Los trabajos se recibirán hasta el viernes 01 de Septiembre de 2017 en nuestra Sede Central, sita en calle
Jujuy 27 de la Ciudad de Córdoba o por mail a prensa@regionalluzyfuerza.com, (lo que corresponda según la
categoría) a través de la Seccional o Subseccional respectiva.

Todos los trabajos serán evaluados por un jurado de especialistas y quedarán en poder de la entidad organizadora,
quien podrá proceder a su publicación o exhibición donde lo considere conveniente. Los participantes que decidan
retirar las obras deberán solicitarlo en la ﬁcha de inscripción y se entregarán a partir de marzo de 2018.

La participación en este concurso implica, por parte de las/os autores, la aceptación de las presentes Bases y
Condiciones. Cualquier situación no prevista, será resuelta por la entidad organizadora.

Los ﬁnalistas serán distinguidos con importantes premios cuya entrega se llevará a cabo en el Auditorio “Luis Gagliano”
Sede Central del SiReLyF, Jujuy 27, B° Centro, Córdoba Capital (fecha a conﬁrmar).

