
 

XX ENCUENTRO DE LA CULTURA DE LA PROVIDENCIA 

BASES PARA EL VIIº CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“CEFERINO NAMUNCURÁ” 

“Todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a 
encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que pueda 

oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la 
belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del 

Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello.” S.S. Francisco 
Evangelii Gaudium 

 

 

El Colegio de la Providencia, el Jardín Doña Luna y Tesoros, con el compromiso de fomentar la actividad cultural de nuestra 
comunidad y promover el desarrollo de la sensibilidad artística en la sociedad, convoca al VIIº CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“CEFERINO NAMUNCURÁ”, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases: 
3 

1°- El Colegio de la Providencia, el jardín Doña Luna y Tesoros designan como asesor del concurso a la Sra. Maripi Santa Cruz de 
Shinya. Ante cualquier consulta, escribir a maripisantacruz@gmail.com 

2°- Quienes pueden participar: Todas las familias del Colegio de la Providencia, Jardín Doña Luna y Tesoros 
 

Temas, técnicas, dimensiones y forma de presentación de las obras 

3°- Tema del concurso: ¨El retrato”  

4°- Fecha y lugar de entrega de las obras: del lunes 22 de octubre al viernes 26 de octubre (hasta las 14hs), en la recepción del 
Colegio de la Providencia. 

5°- Las obras que se entreguen después del período de entrega establecido, serán exhibidas pero no participarán del concurso. 

6°- Medidas de las obras: La fotografía deberá ser de 20 X 30 cm, impresas en papel fotográfico mate o brillo. Las mismas podrán 
ser color, blanco y negro o sepia. 

7°- Forma de presentación: En la parte de atrás de la fotografía deben figurar los siguientes datos*: 

 

 

 

*En el caso de faltar alguno de estos datos, la obra no se recibirá. 

8º - Solamente podrán presentarse hasta 3 obras por familia.  
 

Premios 

9°- La entrega de los premios se efectuará el día de la clausura de la muestra, que se realizará el día sábado 27 de octubre del 
corriente año, fecha en la que cerraremos la celebración del “XX Encuentro de la Cultura”. 

10°- Se entregarán los siguientes premios:  

a) Primer Premio: Premio Ceferino Namuncurá + diploma honorífico + GoPro. 

b) Segundo Premio: Diploma honorífico + premio a confirmar. 

c) Tercer Premio: Diploma honorífico + premio a confirmar. 
 

Exposición de las obras 

11°- La exposición de todas las obras se realizará el viernes 26 de octubre y sábado 27 de octubre, en las aulas de secundaria. 
 

Devolución de las obras 

12°- Todas las obras, deberán retirarse en el Colegio de la Providencia, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de finalizada 
la exposición. De lunes a viernes en el horario de 8 a 17hs.  El Colegio podrá hacer libre uso de las obras que no hayan sido 
retiradas en los plazos establecidos. 

 

Jurado 

13°- El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la Fotografía. 

Título de la obra: 

Nombre de Familia autora: 

 


