Concurso Nacional de Fotografía y
Micrografía de Cristales

La Asociación Argentina de Cristalografía y la Universidad Nacional de San Luis, invitan
a los interesados a participar en su convocatoria para envío de fotografías y/o
micrografías de sólidos cristalinos, en el marco del año Internacional de la
Cristalografía. Entre las fotografías y/o micrografías enviadas, un jurado integrado por
especialistas en fotografía y científicos afines a la cristalografía y a la mineralogía,
seleccionarán las mejores. La imagen que obtenga la máxima calificación del jurado
será elegida para la difusión de la XI Reunión Anual de Cristalografía a realizarse en el
año 2015. Todas las fotografías seleccionadas por el jurado serán expuestas en el
ámbito de la UNSL y durante la Reunión Anual de Cristalografía a realizarse desde el 27
al 30 de octubre de 2014 en la Ciudad de Mar del Plata. Podrán participar tanto
fotógrafos, como investigadores y becarios de disciplinas de física, química, biología,
geología o ciencia de materiales, de manera colectiva o individual, y presentar hasta
cinco imágenes que apliquen a la convocatoria.
Los trabajos se registrarán mediante un envío a la dirección
aacristalografia.sl@gmail.com la convocatoria está abierta desde el 4 de agosto
hasta el 7 de setiembre de 2014. Los resultados se darán a conocer el 26 de setiembre
de 2014.

¡Animate y participá mandando tu mejor foto o
micrografía de cristales!

Aspectos a tener en cuenta

1. 1. ¿Quiénes pueden participar?
2. Investigadores y becarios del campo de la química, biología, geología, física.
Fotógrafos profesionales, estudiantes de fotografía y fotógrafos aficionados.

3.
4. 2. ¿Cuántas imágenes puede presentar cada participante?
5. Podrá presentarse hasta 5 imágenes por participante, siempre y cuando se haga
un registro nuevo para cada una.

6.
3. ¿Qué se debe presentar?
7. Fotografías o micrografías en formato JPG (2000 px lado mayor). El trabajo
presentado debe llevar un título, relacionado a las características del cristal
haciendo referencia al sentido artístico de la composición. Deberá agregarse
también una identificación de la sustancia mostrada en la imagen.

8. 4. ¿Cuál es el procedimiento de inscripción?
9. El interesado deberá enviar la foto seleccionada para participar por correo
electrónico a la dirección aacristalografia.sl@gmail.com colocando en Asunto, el
nombre del autor y el título de la obra.
10. En el cuerpo del mail debe constar la siguiente información
11. a) Nombre del autor
12. b) Año de la toma de la fotografía
c)Técnica utilizada
d) Título de la fotografía
13. e) Correo electrónico del autor
14. f) Teléfono de contacto

15.
6. ¿Hasta cuándo se pueden enviar propuestas?
16. La fecha límite de inscripción y de envío de fotografías es el 7 de setiembre de
2014.

17.
La Asociación garantiza a los participantes que:

18.–no utilizará las imágenes con fines de lucro.
19. –será mencionado el nombre del autor en la exposición.
–la imagen será utilizada sólo para las actividades de la Asociación Argentina de
Cristalografía tales como para promoción del concurso de crecimiento de cristales
en página web, boletines, redes sociales y medios.

