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Quinto Concurso Fotográfico AVEACA.
AVEACA, Asociación de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía, lo invita a
participar de su 5º Concurso Fotográfico que se llevará a cabo durante el IX Congreso
Nacional de AVEACA y las VI Jornadas Internacionales de AAMeFe que se realizarán el 1
y 2 de Octubre de 2009 en el Centro de Convenciones «Palais Rouge», J. Salguero 1441,
Buenos Aires, Argentina. El único requisito para poder participar es estar inscripto en el
Congreso.
Fotografía Documental Científica y Fotografía General.

Bases:
1. Podrán participar VETERINARIOS y ESTUDIANTES DE CIENCIAS VETERINARIAS,
residentes en todo el país, que se encuentren inscriptos en el Congreso. Los miembros de
la comisión directiva y comisión científica de AVEACA podrán participar pero sin derecho a
recibir premio. Las imágenes deberán estar libres de todo efecto o retoque que pueda
hacer dudar de la veracidad de la foto-documento. Las tomas fotográficas deben tener una
excelente calidad de copia, buena definición de grises y alta resolución. Pueden ser color
o blanco y negro.
2.- Tema:
(A) Tomas fotográficas especificas de las ciencias biológicas, histológicas, parasitología,
etc. relacionadas con las ciencias veterinarias.
(B) Fotografía en general.
Todas las fotografías presentadas serán juzgadas por su valor artístico, temático y técnico.
3.- Formato: Las fotografías deben presentarse en tamaño mínimo 20 x 30, máximo 30 x
40 cm. en papel brillante o mate. Color o Blanco y negro.
4.- Recepción de obras: Los trabajos podrán ser entregados personalmente o remitidos
por correo a la Secretaría Técnica de AVEACA: Chile 1856, (1227) Buenos Aires, desde
el 15 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2009.
5. Cada participante podrá presentar hasta 4 (cuatro) fotografías originales inéditas para
cada categoría (A y B)
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Los participantes deberán presentar sus trabajos en un sobre cerrado haciendo constar en
la parte exterior del mismo los siguientes datos:
QUINTO CONCURSO FOTOGRÁFICO AVEACA
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA (categoría A) o
FOTOGRAFÍA GENERAL (categoría B)
SEUDÓNIMO, TÍTULO DE LA OBRA, DOMICILIO, LOCALIDAD, CIUDAD, PROVINCIA Y
CÓDIGO POSTAL, E-MAIL.
1º) El sobre cerrado deberá contener: la o las fotografías identificadas en el reverso con el
título de la misma y el seudónimo del fotógrafo ? Una hoja donde se consignarán el
nombre y apellido del participante, tipo y N° de documento de identidad, domicilio, teléfono,
localidad, ciudad y provincia de residencia, e-mail y teléfono.
2º) Datos técnicos referentes a los equipos usados, las especificaciones de la película, el
revelado y una descripción del objeto fotografiado.
NOTA: los autores que presenten más de 1 (un) trabajo deberán enviar cada uno en sobres
separados respetando las indicaciones arriba mencionadas
Más información:
Página web: www.aveaca.org.ar

