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CONCURSO FOTOGRÁFICO 3CAM 

Bases y condiciones:  

En el marco del 3º Congreso Argentino de Malacología se desarrolla el “Concurso 

Fotográfico 3CAM” con el objetivo principal de compartir nuestro interés por la malacología. 

Se premiarán las tres mejores fotografías (evaluando en sentido amplio la calidad artística, el 

mensaje y la belleza de las fotografías).  

Características de las fotos 

Se reciben fotografías de moluscos en su ambiente natural o en ambientes 

modificados por el hombre. Pueden hacerse modificaciones de orden menor (motas de 

polvo del sensor, etc.) sin modificar el contenido de la escena original y pueden ajustarse los 

parámetros básicos de la fotografía como color, contraste, saturación, brillo, enfoque general, 

etc. La fotografía puede ser monocromo o color y recortada a las proporciones deseadas. No 

se permiten fotomontajes. Las fotografías que contengan personas deben contar con la 

aceptación expresa por escrito de estas en caso de ser premiadas. Las fotografías pueden ser 

tomadas con cualquier tipo de cámara (celular, cámara fotográfica, microscopio, lupa, etc). 

¿Quiénes pueden participar? 

Todas aquellas personas inscriptas al 3CAM pudiendo presentar un máximo de 5 fotografías 

por persona. 

¿Cómo participar? 

Completar el siguiente formulario desde una cuenta de google y subir las fotografías: 

Formulario Concurso fotográfico 3CAM 

Para ello cada fotografía deberá tener 10mb como máximo y estar en formato jpg. El 

nombre de cada archivo deberá estar formado por las iniciales de su nombre seguidas de su 

apellido y de un número en cada fotografía. Ejemplo. Mgomez2.jpg. Complete un formulario 

para cada fotografía. Por favor detalle lo mejor posible los datos referentes al molusco  en el 

formulario. 

 

Nueva fecha límite para la recepción de fotografías: 15 de noviembre 

 

Premios 

Se entregará un Diploma con el reconocimiento del jurado a las tres fotografías 

ganadoras (1er, 2do y 3er puesto). La fotografía que obtenga el primer premio constituirá la 

portada del próximo número del boletín de la ASAM. Los resultados se darán a conocer en la 

asamblea de la ASAM que se realizará durante el congreso.  

https://forms.gle/tcQM989tjzgQysZ17
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Propiedad Intelectual  

Se permite a la ASAM mostrar las fotografías enviadas en su página web y de facebook 

con los debidos créditos. El consentimiento para hacer públicas dichas fotos dentro de las 

plataformas mencionadas nos permite compartirlas de forma abierta. Las fotografías que el 

jurado seleccione como ganadoras serán publicadas en la revista de la ASAM. Los derechos de 

autor siguen perteneciendo al creador de la fotografía.  

Jurados 

Un jurado local (anfitrión y socio de la ASAM) coordinará la recepción de fotografías y 

colaborará en la evaluación de las mismas. El Fotoclub Bahía Blanca a través de dos de sus 

miembros evaluarán las fotografías y elegirá una ganadora, así como un segundo y tercer 

lugar. El jurado se reserva el derecho de hacer menciones especiales adicionales cuando lo 

considere oportuno.  

Fabián Olivera (Fotoclub): Es miembro de la comisión directica del Fotoclub Bahía Blanca 

del cual fue presidente y ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales. 

Además, posee una amplia experiencia en fotografía macro de insectos. Es ingeniero 

electricista y magister en medio ambiente. Trabaja en la Universidad Nacional del Sur. 

Fernando Buezas (Fotoclub): Es miembro del Fotoclub Bahía Blanca, ha recibido numerosas 

distinciones nacionales e internacionales por sus fotografías. Es Doctor en Física y Profesor de 

Óptica de la Universidad Nacional del Sur e Investigador del CONICET. 

Nicolás Tamburi (Anfitrión): Es Doctor en Biología, malacólogo y aficionado a la fotografía. 

Es docente en la Universidad Nacional del Sur e Investigador del CONICET. Presidente del 

comité ejecutivo del 3º Congreso Argentino de Malacología. 

 

Por consultas dirigirse a: 3camfotoconcurso@gmail.com 

 


