
 

 

 

 

“Con el propósito de destacar el quehacer del arquitecto es que el Colegio de Arquitectos de San Juan 

convoca al grupo Fotógrafos Independientes de San Juan y desafía a sus miembros a traducir la identidad 

espacial de los edificios, entornos urbanos y rurales en una única imagen que estimule y conduzca la 

experiencia del usuario y arquitecto.” 

 

CONCURSO Y 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA 

 

CASJ & FISJ 
 

CONVOCATORIA Y OBJETIVOS 

1.OBJETIVO: El Colegio de Arquitectos de San Juan convoca al grupo Fotógrafos 

Independientes de San Juan para participar de una exposición de fotografías titulada 

ARQ.O – Arquitectura a través del Objetivo -, que tiene como intención visibilizar y 

conmemorar a los arquitectos en su día, además de incentivar a los profesionales a 

utilizar el recurso de la fotografía para revelar el carácter de sus ideas, proyectos y obras, 

brindando a su vez un espacio a los fotógrafos de nuestra provincia para darse a conocer, 

a través de su arte.  

Estas imágenes formarán también parte de las publicaciones que realizará la institución 

convocante en gráficas impresas, página web y fan page, siempre mencionando a los 

autores de las mismas. 

 

2. EJE – DISCURSO NARRATIVO: “Arquitectura”. 

Se establecen 2 modalidades: 

1. Espacios: Imágenes entendidas libremente por su autor y que tengan como 

referencia cualquier aspecto del espacio arquitectónico poniendo en foco a 

lugares públicos, privados, interiores, exteriores, siendo exclusivamente de 

arquitectura de nuestra provincia (requisito excluyente).  

2. Detalles: Imágenes que hagan referencia a la arquitectura y construcción, 

donde se pueda apreciar claramente que se trata de materiales, técnicas 

constructivas, o detalles arquitectónicos. 



3.PARTICIPANTES: La convocatoria es para todos los miembros del grupo FISJ, los arquitectos 

matriculados del CASJ y público en general, ya sean fotógrafos profesionales o aficionados, 

sanjuaninos o residentes en la provincia, mayores de 18 años, siempre que sus trabajos se 

ajusten a las bases del mismo. 

 

4. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La evaluación del concurso se realizará en dos etapas. En la primera, de preselección, el 

jurado determinará su veredicto de preclasificación, inapelable. Los participantes 

preseleccionados serán comunicados vía correo electrónico y figurarán en la Página 

Oficial del Colegio de Arquitectos (cas.org.ar). 

El llamado a presentar fotografías permanecerá abierto en dos periodos: 

 

1. Desde el 17 de Junio hasta el 26 de Junio de 2017.   

Las obras preseleccionadas serán expuestas en la muestra que se realizará en la Cena 

del Día del Arquitecto, y se llevará a cabo el sábado 1 de Julio del corriente año, en dónde 

habrá un sistema de “Votación por Ficha” por parte de los invitados a la cena.  

El autor de la foto ganadora recibirá un premio y un reconocimiento, quedando con esto 

exento de participar con su fotografía de la evaluación en la segunda etapa.  

(ver premio Apartado 11.A) 

2. Desde el 17 de Junio hasta el 17 de Julio de 2017. 

Tanto las obras preseleccionadas en el periodo anterior como las preseleccionadas del 

último periodo serán expuestas en el Hall del Centro Cívico del día 7 al 18 de Agosto del 

corriente año. (ver premio Apartado 11.B) 

 

5. FORMATO DE PRESENTACIÓN:  

1. Participación: Se enviará en formato digital vía mail, en adjunto o link al 

archivo en la nube, la imagen que deberá cumplir con el tema descripto 

en el apartado 2 y las características detalladas en el apartado 6A.  

Se deberá registrar el pago de la inscripción al concurso que corresponde 

a $100 por fotografía por la sede del CASJ, en horario de atención. 

 -No se evaluará la fotografía hasta tanto no tener registrada la inscripción.- 



2. Preselección: Los participantes preseleccionados serán comunicados vía 

correo electrónico y figurarán en la Página Oficial del Colegio de 

Arquitectos, el día 28 de junio de 2017 los del primer llamado y el día 26 

de julio los participantes del segundo periodo de preselección.  

Una vez comunicados, podrán presentar su obra en soporte físico con las 

características descriptas en el apartado 6.B. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN 

A. Los archivos deberán presentarse en formato .jpg, con 72dpi de 

resolución, un tamaño proporcional de 25x38cm, y marca de agua 

o firma discreta en el margen inferior derecho.  

Cada mail deberá estar identificado de la siguiente manera: 

-     Asunto: Concurso ARQ.O 

- Cuerpo de email: 

TÍTULO 
Lugar y Año de la toma 

Nombre y Apellido del autor. 

DNI 

- El archivo adjunto deberá titularse con el nombre del autor. 

B. El soporte deberá ser de material foam board o PVC espumado del 

mismo tamaño de la foto. La impresión de la fotografía deberá ser  

25x38cm.  

La fotografía no deberá contener marca de agua. 

Las obras serán entregadas correctamente embaladas y protegidas, 

y con todos los accesorios necesarios para su montaje. 

No se aceptarán obras que al momento de su presentación se 

encuentren deterioradas y que no cumplan con estos requisitos, 

que hacen a la seguridad de las mismas. 

 

 Las imágenes deberán ser originales y no deben haber participado en otros 

concursos. 

 Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, quedando 

automáticamente fuera del concurso. 



 

 

7. CANTIDAD DE OBRAS POR AUTOR: Cada autor podrá entregar hasta un máximo de 3 

fotografías. 

 

8. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Las fotografías deberán ser enviadas al 

email difusion.casj@gmail.com, según los plazos establecidos en el apartado 4.1 y 4.2; y 

las condiciones 6.A.  

Las obras preseleccionadas deberán ser presentadas en condiciones de ser exhibidas, 

cumpliendo con el apartado 6.B. Serán recepcionadas en la sede del Colegio de 

Arquitectos (calle General Acha 979 sur – Capital- San Juan), hasta las 12:00 horas del 

día 30 de Junio y 2 de Agosto según corresponda. 

 

9. JURADO: El jurado estará conformado por las dos partes; 2 personas designadas por 

la agrupación Fotógrafos Independientes de San Juan entre personas competentes en 

el arte fotográfico y/o artístico, y 2 representantes del Colegio de Arquitectos de San 

Juan. En el caso de tener que desempatar, uno de los representantes de FISJ tendrá voto 

doble. Los jurados seleccionarán a su criterio las obras más representativas, ajustándose 

a los requisitos solicitados en el mismo concurso. 

A. El jurado de elección de la primera instancia estará compuesto por todo el 

público asistente a la Cena del Día del Arquitecto, quienes al ingresar obtendrán 

una “FICHA” para depositar con el valor de un voto. En la muestra se colocarán 

urnas que estarán destinadas a cada una de las fotografías expuestas a fin de 

recibir el “Voto Ficha”.  

El recuento de votos lo realizarán los organizadores durante la cena, quedando 

registrado el proceso a través de uno o varios videos que se transmitirán en vivo 

desde la fan page de Facebook del CASJ ( facebook.com/casj.sanjuan). 

B. Luego de la primera instancia y cerrado el segundo llamado, todas las fotos 

preseleccionadas de ambos llamados se expondrán en el Hall del Centro Cívico, y 

allí el jurado designado dará a conocer a los ganadores. 

 

mailto:difusion.casj@gmail.com


10.  DEVOLUCIÓN: Luego de ser exhibidas en ambas ocasiones, cada autor podrá retirar 

su obra por la sede de la Institución hasta el día 31 de agosto de 2017, en horario de 

atención. 

 Las obras que obtengan reconocimiento pasarán a formar parte del patrimonio del 

CASJ. 

 

11. PREMIOS Y MENCIONES: El jurado evaluará tanto el valor documental, como el valor 

expresivo que refleje el espíritu del Concurso.  

1-Premios: 

A. Primera instancia (Cena 1º de Julio – Elección el Público). 

Premio:  $5.000 + Placa de reconocimiento  

B. Segunda instancia (Concurso final – Elección del Jurado). 

   1° Premio:  $5.000 + Portada de la revista Proyectarq + Placa de reconocimiento  

    2° Premio: $3.000 + Placa de reconocimiento  

    3° Premio: $2.000 + Placa de reconocimiento  

2-Menciones: siete menciones recibirán diploma. 

 Las fotografías de los organizadores y/o familiares o socios, podrán participar de 

todas las instancias, pero no podrán ser electas para premiación. 

 

12. EXPOSICIÓNES: Todas las obras preseleccionadas serán exhibidas en la Cena del Día 

del Arquitecto que se realizará el 1 de julio en Renatto Eventos, y posteriormente en el 

Hall del Centro Cívico del 7 al 18 de Agosto. 

 

13. USO DE LAS IMÁGENES: Las obras preseleccionadas, en formato digital, integrarán 

al patrimonio del Colegio de Arquitectos de San Juan, podrán ser utilizadas en las 

actividades y proyectos de promoción cultural, tales como reproducción, impresión, 

publicación, exposición y toda otra difusión que esta Institución considere pertinente, 

mencionándose oportunamente el nombre del autor y el 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 11.723 y se 

responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y 

del derecho a la propia imagen, siendo responsables para que la difusión, reproducción 



o edición de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho alguno de 

terceros. 

 

14. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR: El organizador de la exposición se 

compromete a la recepción de las obras y la difusión de la misma.  

Los organizadores tendrán el máximo cuidado en la conservación de las obras, pero no 

se harán responsables por pérdidas o daños sufridos durante la exhibición, traslado y 

manipulación de las mismas. Asimismo, se reserva el derecho de resolver en forma 

inapelable cualquier situación no prevista en este reglamento. El simple hecho de 

participar en esta convocatoria implica el conocimiento y aceptación de estas bases y de 

las modificaciones que pudiera realizar la institución organizadora, respecto de las 

mismas. 

 

CALENDARIO  

Apertura de la convocatoria: 17 de Junio 

1er Cierre de la convocatoria: 26 de Junio 

 Resultado de preselección: 28 de Junio 

 Entrega de fotografía para exposición: 30 de Junio 

2do Cierre de la convocatoria: 17 de Julio 

 Resultado de preselección: 26 de Julio 

 Entrega de fotografía para exposición: 2 de Agosto 

Exposición Fotográfica:  1 de Julio Cena Día del Arquitecto- Renatto Eventos- 

       07 al 18 de Agosto – Centro Cívico - 

Retiro de las obras: Hasta el 30 de Agosto 

 

Inscripción: $100 (por fotografía) 

 

Auspicia: 


