
 
 

RECREO Francia en Buenos Aires, hoy. 
 

BASES Y CONDICIONES 

1. Podrán participar  en forma voluntaria y gratuita todos los alumnos que al 01 de octubre 

de 2018 cuenten con al menos 18 años de edad y se encuentren cursando en forma regular 

un módulo o taller en alguno de los cinco centros (Microcentro, Belgrano, Flores, 

Martínez y Palermo) que forman parte de la Alianza Francesa de Buenos Aires. 

2. La temática está orientada a la captura espontánea de elementos, personas, paisajes, 

arquitectura, eventos que aludan a la capacidad de pensar a Francia y su cultura en la 

ciudad de Buenos Aires.  El concepto recreo, toma sentido a partir del significado del 

verbo: reproducir, rehacer, regenerar, pero también divertir, entretener, distraer, amenizar, 

alegrar.  La propuesta del concurso está vinculada a que los participantes vivan la 

experiencia artística desde su propia perspectiva, creando nuevas formas de interpretar la 

cultura francesa que estudian, en el lugar donde viven. Por otro lado, el término recreo, 

también puede pensarse como diversión o descanso durante el tiempo libre y a eso apunta 

la temática convocando la participación de piezas espontáneas y auténticas. 

3. Cada participante podrá presentar una sola fotografía o un solo video (en adelante las 

obras) 

4. La obra presentada deberá ser única y exclusivamente de autoría del participante, quien 

asume con el solo hecho de intervenir en el concurso los derechos de autor sobra la misma 

y las responsabilidades que de su ejercicio puedan emanar. 

5. La presentación de las obras dará comienzo el día lunes 01 de octubre de 2018 y finalizará 

el día miércoles 31 de octubre de 2018 inclusive a las 12 horas. 

6. Las obras presentadas deberán ajustarse en un todo al presente reglamento. No podrán 

tener ningún elemento (firma, logo, iniciales, marcos gráficos) ni filtros o retoques 

digitales. La obras que no cumplan con estos requisitos serán rechazadas no dando lugar a 

reclamo alguno. En caso de controversia las decisiones de la Dirección General de la 

Alianza Francesa serán inapelables.  

7. Para participar, el alumno deberá subir una fotografía o una pieza audiovisual de no más 

de 10 segundos de duración a la red social Instagram y etiquetar a @AlianzaFrancesaBsAs 

en la imagen mencionando el hashtag #RecreoFrancia y #FranciaenBuenosAires. En caso 

de tratarse de una fotografía, esta deberá tener una resolución máxima de 2048x1358 

píxeles  (horizontal) o 636x960 píxeles (vertical). En caso de tratarse de contenido 

audiovisual, el tamaño del archivo no deberá superar los 3,5 MB. Además, deberá enviar 



 
 

escaneado a prensa@alianzafrancesa.org.ar el documento que sigue a estas  bases y 

condiciones,  con todos los datos solicitados, firma y aclaración y la obra "pegada" en 

formato .jpg o captura de pantalla del video según corresponda. Y además, deberá enviar 

la obra adjunta en el mismo correo electrónico.  

Si un alumno desea participar y no posee un usuario en la red social Instagram, de todas 

formas puede hacerlo enviando la ficha de inscripción correspondiente por correo 

electrónico, siguiendo los pasos mencionados anteriormente.  

8.  Una vez  "subida" a la red social correspondiente y enviada a 

prensa@alianzafrancesa.org.ar, la obra no podrá ser reemplazada por otra.  

9. El día 08 de noviembre de 2018, un jurado encabezado por la Dirección General de la 

Alianza Francesa  de Buenos Aires elegirá cinco obras ganadoras, una por cada uno de los 

centros (Microcentro, Flores, Palermo, Martínez y Belgrano). El fallo del jurado, para el 

cual se tendrán en cuenta la creatividad, el tratamiento visual de la imagen, la profundidad, 

la originalidad de la idea y la espontaneidad en la creación, será inapelable. 

10. Los autores de las obras ganadoras recibirán una beca del 100% para cursar un módulo de 

36 horas conforme a su nivel o un taller cuatrimestral a su elección. 

11.  Las obras ganadoras serán publicadas el día 09 de noviembre de 2018 con mención de sus 

respectivos autores en las redes oficiales Instagram y Facebook y en el sitio web de la 

Alianza Francesa de Buenos Aires. 

12. La Alianza Francesa se reserva el derecho de reproducción y publicación sobre todas  las 

obras participantes  (fotografías y/o piezas audiovisuales) con fines de promoción y 

difusión de sus actividades.  

 

Ciudad de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2018 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y apellido: 

Tipo y Nº de documento: 

Centro en el que cursa: 

Nombre de la fotografía o pieza audiovisual: 

Teléfono de contacto: 

Email: 

Por la presente declaro que la obra  que presento al concurso "Recreo Francia en 

Buenos Aires, hoy" es original, inédita y de mi autoría. No existen sobre la misma 

derechos de autor y/o publicación  por parte de otra persona o entidad alguna y acepto 

todas y cada una de las cláusulas de las bases del concurso. Asimismo, autorizo 

expresamente a la Alianza Francesa  a la reproducción de mi obra fotográfica y/o pieza 

audiovisual que a continuación exhibo para ser publicada con fines de promoción y 

difusión  de sus actividades. 

En la Ciudad de Buenos Aires el   …………….. 

 

 

             Firma                                                                      Aclaración 

 

 

 

 

 

 

 

Pegar imagen aquí 

 


