
ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

V PREMIO CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
HAROLDO CONTI / CATEGORÍA: FOTOGRAFÍA 
 
 
ANUNCIO DE ENSAYOS PRE-SELECCIONADOS

SEUDÓNIMO
Jaia

Jünger

OLAG

Ondinas

Perseo

Salsipuedes

Samsara

Zátoka

TÍTULO DEL ENSAYO 
La mayor
Molino rojo 
Escenarios 
Naturalezas 
Proyecto catálogo 
Mi papá 
Baldosas de la memoria 
El presente del pasado

Las y los autores pre-seleccionados deberán entregar un sobre rotulado como “PREMIO DE ENSAYO 
FOTOGRÁFICO”, con el correspondiente seudónimo. 

El sobre deberá contener: 
a) 1 CD o DVD de datos debidamente rotulado con el seudónimo del postulante y nombre del ensayo, 
que contenga:

  
1. La totalidad de las imágenes correspondientes al ensayo, en alta definición, guardadas en formato .TIFF, 

a 300 dpi, con calidad para ser reproducidas a tamaño de 60 cm su lado mayor, como mínimo. 

2. Los nombres de los archivos fotográficos deberán coincidir con los de los presentados en la etapa anterior 
(seudónimo + número de orden de la imagen en el ensayo).

Todos los archivos digitales deberán ser compatibles con PC Windows. 

PRESENTACIÓN DE SOBRES: Del lunes 9 al viernes 20 de septiembre de 2013

Personalmente: mostrador de informes del CCM Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151
Lunes a viernes / 10 a 13 HS y 15 a 20 HS
  
Vía postal: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151, C1429BNB, Ciudad de 
Buenos Aires, Tel. 4702-7777. 

Importante: En los envíos postales se tomará como referencia la fecha del matasellos del correo, que no podrá 
ser posterior a la fecha del cierre estipulado. Se recomienda, a quienes puedan acercarse, entregar el sobre en 
forma personal en el mostrador del Centro Cultural antes de la fecha de cierre.  
Las presentaciones que se hicieren vencido el plazo de admisión no serán aceptadas. Aquellas que no se 
adecuen a los requisitos enunciados en el art. 22 serán rechazadas por inadmisibles.


