
 
 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

BASES Y CONDICIONES 

 

 

ORGANIZADORES 

Equipo de trabajo creativo de Regionales Beney, Dirección general de contenido 

digital y medios digitales. 

 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar toda persona mayor de 18 años, residente o no de La República 

Argentina.  

 

 

TEMÁTICA 

Las fotografías deberán referirse a nuestros productos sin importar la línea que sea, 

siempre y cuando sean bebidas. 

 

Queda completamente excluida la línea de Laboratorios Beney (Fitoextractos y 

atomizadores)  

 

Las fotografías podrán ser tomadas tanto en estudio fotográfico como en espacios 

abiertos, paisajes, etc. Siempre posicionando los productos como principal objetivo 

a fotografiar.  

 

Quedarán excluidas las fotografías en las cuales se retraten personas directamente, 

pero no, si forman, indirectamente, parte de la composición fotográfica.  

Se podrá acompañar las composiciones fotográficas con: tragos, objetos de 

coctelería, cocina, vasos de todo tipo, frutos, frutas, etc. 

 

No se podrá acompañar las fotografías con otros productos de otras marcas ajenas a 

Regionales Beney, ni tampoco con objetos, logos, símbolos, banderas, que no 

representen nuestra marca.  

 

  



 
 
 

CRONOGRAMA 

Apertura de convocatoria martes 25 de agosto. 

Inicio de Recepción de Propuestas miércoles 26 de agosto. 

Fin de recepción de las Obras viernes 25 de Septiembre. 

Publicación de Resultados lunes 28 de septiembre. 

Premiación a partir del jueves 1 de octubre.  

 

REQUISITOS 

Las fotografías deberán ser Inéditas, presentadas por el/la propio/a autor/a y referirse 

exclusivamente a lo pautado en la selección de Temática de las Presentes Bases y 

Condiciones. 

Sólo se podrán presentar imágenes en formato DIGITAL, pudiendo haber sido 

generadas originalmente a partir de medios analógicos y luego digitalizadas para el 

envío al presente concurso. 

 Las obras no podrán tener una antigüedad superior a DOS (2) años. 

 Se podrán presentar FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES, quedan excluidas las series 

fotográficas. 

 Cada autor/a podrá presentar hasta un máximo de DIEZ (10) fotografías en total. 

 Se tomarán en cuenta las fotografías que cumplan con las siguientes 

especificaciones técnicas: - Formato de envío: JPG// PNG // RAW - Orientación: 

vertical - horizontal - Resolución: no inferior a 1080x1920px,. - Las fotografías 

deberán ser en color - Las fotografías podrán estar retocadas, siempre y cuando no 

alteren la veracidad del registro, Las mismas no deben contener marcas de agua. 

 Cada fotografía a presentar deberá estar acompañada del correspondiente Nombre 

de autor, email o celular. El nombre del archivo digital de cada fotografía deberá 

coincidir con el nombre del autor de la misma. 

 En el caso de que la/s fotografía/s a presentar registren, indirectamente, persona/s, 

el autor/a asume la responsabilidad de haber obtenido la/s fotografía/s con el 

consentimiento de las personas que aparecen en ellas y, en el caso de menores de 

edad, de contar con el permiso y autorización por escrito de padres, tutores o 

responsables, eximiendo a los organizadores de todo reclamo que pudiera surgir 

respecto de la imagen fotografiada y/o de su uso, no siendo necesario presentar 

dicha autorización ante los organizadores del presente concurso. 

  



 
 
 

PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 

A partir de la fecha de recepción, los interesados deberán enviar sus fotografías por 

medio de Google Drive, compartiéndolas como “modo Editor”  al email:  

beneyregionales@gmail.com 

Deberán crear una carpeta compartida que se titule con el nombre del autor y 

contenga las fotografías, además de un archivo de texto que informe la fecha en la 

cual se tomó la fotografía, el lugar y contacto del autor. 

 

JURADO 

El jurado estará compuesto por Dirección Administrativa de la empresa y la 

Dirección general de contenido digital y medios digitales. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se premiará las imágenes que logren representar a la empresa y que logren adherirse 

perfectamente a las bases y condiciones. 

Se evaluará: 

_ La composición y la calidad Técnica. 

_ La pertinencia temática. 

_ La creatividad. 

_ La originalidad y actualidad del registro. 

 

PREMIACIÓN 

Cada participante podrá recibir sólo un premio, y participar una sola vez. Se pedirán 

los archivos fotográficos en “crudo” antes de premiar. 

 

PREMIOS: 

Primer premio        …Caja de 6 Unidades de Botellones. Más Merchandising. 

Segundo Premio     …Caja de 6 unidades de productos 750cc. Más Merchandising. 

Tercer Premio        …Caja de 6 Unidades de productos 375cc. Más Merchandising.  

 

  



 
 
 

DERECHOS DE USO 

Al participar del concurso, aceptar las bases y condiciones del mismo  queda 

declarado por este medio que las fotografías serán utilizadas con fines prácticos, 

comerciales o publicitarios de la empresa. Sin posibilidad de reclamo por medio del 

autor, por cuestionar la forma de uso. 


