
Se convoca a profesionales y/o aficionados de la fotografía artística y el video             
artístico a la participación de fotografías y Videominuto cuyo tema es           
“Territorios de Sororidad”. Esta convocatoria está abierta a todas las personas           
humanas mayores de 16 años, que residen o no en el país, ya sea en forma                
individual o colectiva (grupos de personas que se presenten como colectivos de            
trabajo o constituidas legalmente como cooperativas o asociaciones civiles). La          
inscripción es totalmente gratuita. Se recibirán obras en formato digital mediante           
envío a la casilla del colectivo y luego se realizará una selección de obra. Las               
obras seleccionadas serán exhibidas por el Colectivo Pacharia en el Marco de la             
Muestra “Territorios de Sororidad” . El objetivo es estimular la creatividad, los            
intercambios y los lazos solidarios en las comunidades, ya sea hacia el interior,             
como entre las comunidades y/o entre personas que las constituyen. Resulta de            
importancia para el colectivo Pacharia interpelar mediante el montaje curatorial a           
lxs actores de la cultura, así como los circuitos culturales hegemónicos o            
cargados simbólicamente por prácticas machistas muy arraigadas, y al público          
espectador en general, a fin de proponer nuevas formas de relación en las que              
prime la sororidad. 
 
  
BASES DE PARTICIPACIÓN:  
 
A- Colectivo Pacharia en adelante será denominado “Las Organizadoras”. 
B. En todos los casos las fechas son hasta las 23.59 hs del día referido. 
 
1-El tema de la presente convocatoria artística es “Territorios de Sororidad”.  
 
2- El formato de participación de las obras artísticas es fotografía y/o            
Videominuto. 
 
3. La convocatoria es abierta a la comunidad. Podrán participar profesionales           
artistas y/o aficionados, personas humanas mayores de 16 años al momento           
de inicio de la fecha de inscripción - 1 de septiembre de 2018-, colectivos de               
trabajos y/o personas jurídicas. A) En caso de tener entre 16 y 18 años de edad                
(aún no cumplidos los 18) deberá completar los puntos requeridos en el            
formulario -detallando nombre de madre, padre y/o tutor así como datos de            
contacto y presentar -cuando Las Organizadoras lo soliciten- la aceptación de           
bases y condiciones suscripta por quien sea su responsable legal. B) En el             
caso de colectivos de trabajo de persona humanas, se debe consignar en la             
inscripción que se trata de un colectivo de trabajo, completándose el formulario            
de inscripción con los datos de todos lxs integrantes, así mismo debe            
informarse cual es el nombre del colectivo de trabajo que los identifica. Todos             
lxs integrantes deben ser mayores de 16 años al momento de la inscripción y              
cumplir, en su caso, con los requerimientos a las personas entre 16 18 años              
aún no cumplidos detallada anteriormente. C)De igual manera podrán         
participar cooperativas y/o asociaciones civiles que se encuentren constituidas         
legalmente, y que acrediten su vigencia mediante estatuto y autoridades          
vigentes emitidas por órgano legal (INAES e IGJ). Se completará el formulario            
a nombre de la persona jurídica y deberán facilitar la documentación cuando            
Las Organizadoras así lo requieran. 



 
4. La participación en la convocatoria es gratuita. Es necesario inscribirse           
mediante el envío de correo electrónico a pachariacolectivo@gmail.com con el          
formulario correspondiente del que surjan los datos de lxs participantes y es            
fundamental y excluyente el envío de la/s obras con las que se desea             
participar antes de la fecha de cierre. En relación a los datos serán solicitados:              
4.1. apellido y nombre, género, DNI (adjuntar copia digitalizada), nacionalidad,          
edad, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección postal, ciudad,         
provincia, barrio o municipio, teléfono celular o teléfono alternativo. 4.2. Datos           
de contacto de la madre, padre o tutor en caso de tener entre 16 y 18 años no                  
cumplido. 4.3. Información artística del participante: breve reseña de         
antecedentes si los tuviera y/o biografía 4.4.Se enviará información adicional de           
la creación o material de postulación. 4.5. En caso de ser un colectivo de              
trabajo deberá cumplir punto 4.1 y 4.2 de cada integrante, designarse un            
nombre identitario y una persona referente del grupo (que deberá ser mayor de             
18 años de edad). 4.6 En caso de ser persona jurídica deberá consignarse los              
datos específicos de la institución así como los del representante legal, y/o del             
representante para participar en caso de que se delegue dicho acto, debiendo            
acreditarlo con copia del acta correspondiente la delegación. El modelo de           
formulario se encuentra en la pagina https://pachariacolectivo.wixsite.com/arte . 
 
5- En el momento de la inscripción o antes de la fecha de cierre ( 5 de octubre                  
de 2018) lxs Participantes deberán enviar por correo electrónico a          
pachariacolectivo@gmail.com , el o los archivos de las fotografías y/o          
Videminuto mediante link a plataforma Vimeo y/o otra plataforma gratuita que           
contenga la creación o material de postulación a presentar, garantizando a Las            
Organizadoras la posibilidad de descargar el material sin que pierda la calidad            
pretendida de exhibición.  
 
6. Cada participante podrá enviar 1 o más fotografías, al igual que 1 o más               
videominuto, en ambos casos hasta 10 obras de cada formato. En caso que se              
trate de una serie o un ensayo deberá ser aclarado en el envío del correo               
electrónico a fin de ser tenido en cuenta por Las Organizadoras en el momento              
de la selección y/o montaje. Quien participe de forma colectiva no podrá            
participar individualmente del mismo formato. Los participantes recibirán una         
confirmación de recepción y un código de participación una vez enviada las            
obras con las que se desea participar. Será un código por cada inscripción, ya              
sea individual, de colectivo de trabajo y/o de persona jurídica. 
 
7. El envío del formulario, así como el envío de las obras implica la aceptación               
de los presentes términos y condiciones. 
 
8. Las obras deberán ser de su autoría y los participantes se hacen totalmente              
responsables en caso de que no sea así, respondiendo personalmente por los            
daños que el uso indebido de obras no autorizadas pudiera acarrear.  
 
9. Tanto la inscripción como el envío de las obras deberá realizarse entre el 1               
de septiembre de 2018 y el 5 de octubre de 2018 inclusive a la casilla de correo                 
pachariacolectivo@gmail.com .  

mailto:pachariacolectivo@gmail.com
https://pachariacolectivo.wixsite.com/arte
mailto:pachariacolectivo@gmail.com
mailto:pachariacolectivo@gmail.com


 
10-. Las obras deberán ser de la autoría de lxs participantes y estar en              
posesión de los derechos de explotación de las obras. No está permitido utilizar             
materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual, sin haber         
adquirido previamente autorización expresa de los propietarios. Las        
organizadoras no asumen responsabilidades que se deriven de un uso no           
autorizado de materiales sometidos a copyright. Recomendamos en su caso, la           
utilización de materiales -musicales, fotográficos, etc,…- registrados bajo        
licencias libres. 
 
11. Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG y en caso de             
Videominuto en formato AVI o MP4. 
 
12. La duración establecida del Videominuto será de 60 segundos sin           
excepción, el participante garantiza la posibilidad de descarga otorgando claves          
y demás accesos que sean necesarios para acceder al material. 
 
13. Las fotografias deberan ser enviadas en baja resolución (72 dpi de            
resolución, con un tamaño no mayor de 1600 x 1200 píxeles y con un              
peso que no supere 1 MB). En caso de ser seleccionadas se requerirá por              
parte de las organizadoras y deberá ser enviado por parte de los participantes             
la obra en alta resolución (se recomienda 300 dpi ) a fin de poder ser ampliadas                
en la forma y soporte que las organizadores estimen conveniente. 
 
14. Se admitirán fotografías y/o videominutos producidos por cualquier medio,          
sin perjuicio de que deberán ser posible su digitalización. Están permitido el            
retoque digital, edición y  el fotomontaje.  
 
15-. La fecha de las tomas fotográficas y/o de los videominuto no debe ser              
anterior al 2010.  
 
16. No se aceptarán copias, ni reproducciones, ni obras que muestren           
directamente leyendas marcas de manera ostentosa que puedan interpretarse         
– a juicio de las organizadoras - como publicidad, tampoco deberán tener            
ninguna identificación personal en el frente de la obra, por ejemplo: marca de             
agua con nombre de lxs participantes. 
 
17. Es responsabilidad de lxs participantes contar con la autorización de las            
personas que aparezcan en las fotografías, no siendo necesario presentar          
dicha autorización ante las organizadoras.  
 
18. Lxs participantes aceptan que la/s obras (tanto fotográfica como          
videominuto) seleccionadas podrá ser utilizado por las organizadoras en las          
actividades y proyectos de promoción cultural y difusión por cualquier medio,           
tales como reproducción, impresión, publicación, exposición y toda otra difusión          
que las organizadoras considere pertinente, en forma total o parcial,          
mencionándose oportunamente el nombre del autor y título de la obra, sin que             
esto suponga retribución y/o compensación económica alguna. No obstante los          
autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la           



Ley N°11.723 y modificatorias. Se reitera que los participantes se          
responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de          
dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo responsables que la             
difusión, reproducción o edición de la obra no lesione derecho alguno de            
terceros.  
 
19. Las organizadoras seleccionarán las obras que participarán en la          
exposición a realizarse en un lugar a designar dentro de las instalaciones del             
Club Ferrocarril Oeste en la noche del 10 de noviembre de 2018, siendo             
posible repetir la exposición de la muestra “Territorios de Sororidad” en otra/s            
fechas y locaciones que la Organizadoras determinen. Lxs seleccionadxs serán          
previamente puestxs en conocimiento. 
 
20. El proceso de selección de las obras consta de 3 etapas:  
 
*1° etapa: Inscripción y envío de obras hasta el 5 de octubre de 2018. 
*2° etapa: Las organizadoras realizarán una selección de las obras enviadas           
por los participantes. Las fotografías seleccionadas serán montadas de         
acuerdo a la decisión curatorial de las organizadoras. Pudiendo las          
Organizadoras determinar tamaños y soporte de exposición.  
*3° etapa: las obras seleccionadas deberán ser enviadas en la calidad que las             
organizadoras requieran, es decir alta resolución y garantizar que las          
organizadoras puedan reproducir y/o descargar las imágenes y/o videominuto. 
*4. Lxs participantes seleccionados figurarán en la web el día 10 de octubre de              
2018 y sus obras serán exhibidas en la exposición del 10 de noviembre de              
2018 en el Club Ferrocarril Oeste en el marco de la “La Noche de los Museos”                
y/o en fecha y locación que las organizadoras determinen.  
 
21. Las organizadoras se reservan el derecho de explicar los motivos que            
generaron las decisiones tomadas, las cuales son de carácter confidencial. No           
se darán bajo ninguna circunstancia motivos o explicaciones verbales o          
escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho equipo. Así mismo            
son las organizadoras quien determina cuáles obras serán incluidas en la           
exhibición referida en punto 20.4. 
 
22. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN. 
 

● Inscripción e ingreso de las obras vía correo electrónico         
pachariacolectivo@gmail.com : desde el 1 de septiembre de 2018         
hasta el 5 de octubre de 2018 inclusive.  

● Publicación de selección: 10 de octubre de 2018 en página web.           
https://pachariacolectivo.wixsite.com/arte . 

● Inauguración y exposición: 10 de noviembre de 2018. 
 

Las organizadoras se reservan el derecho de modificar los plazos anteriores,           
comunicándolo con suficiente antelación si fuera el caso, así como los motivos            
de tal aplazamiento. 
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23. En caso que el formato de montaje sea papel, no se entregará a las               
participantes el mismo, la reproducción que se realice para la exhibición es            
propiedad de las organizadoras 
24. Las Organizadoras se reservan el derecho de resolver en forma inapelable            
cualquier situación no prevista en este reglamento. El simple hecho de           
participar implica el conocimiento y aceptación de estas bases y de las            
modificaciones que pudiera realizar las organizadoras respecto de las mismas.  
25.. Las organizadores sólo asume como obligación la impartición de la           
convocatoria y se exime expresamente de toda responsabilidad causada por          
cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por lxs participantes o reclamos,            
durante el calendario, exhibición y/o fuera de las fechas establecidas en el            
calendario, vinculadas con la convocatoria, exhibición  y/o derivada de ella 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 


