
Bases Concurso Insta por la Identidad  
 

Primero.- Los participantes presentarán una sola fotografía, de su autoría, desde su 
cuenta personal de Instagram, a través de un mensaje público que contenga estos tres 
hashtags: #Identidad #YoTeBusco y #DóndeEstás. Se considerará como participante 
exclusivamente al dueño de la cuenta desde la cual se remite el posteo. Los participantes 
pueden, asimismo, arrobar al usuario @abuelasdifusion. 

 
Segundo.- Podrán participar todos/as los/as argentinos/as y extranjeros/as que tengan 

una cuenta de Instagram, a excepción de los/as colaboradores/as de la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo, con fotografías tomadas desde un celular o cámara fotográfica. 

 
Tercero.- La propuesta del concurso será reflejar en una fotografía la identidad, 

referida en particular a la apropiación de niños durante la última dictadura militar, pero 
también se aceptará el material que la aborde desde una perspectiva más general. 

 
Cuarto.- El concurso estará abierto desde las 00 horas del día 14 de septiembre de 

2018 hasta las 24:00 horas del día 17 de septiembre (hora argentina), por lo que se 
considerarán como imágenes participantes sólo aquellas que sean posteadas dentro de este 
lapso. Si por error o en forma intencional un mismo autor enviara más de una fotografía, se 
tomará como válida y definitiva sólo la última subida durante las horas de recepción.  

 
Quinto.- Los originales de las fotografías que pasen la instancia de preselección 

deberán ser enviados por mail a difusion@abuelas.org.ar en la mejor resolución posible, antes 
del día 7 de octubre.  

  
Sexto.- El jurado estará integrado por los fotógrafos Juan Travnik, Emiliana Miguelez y 

Gerardo Dell’Oro. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si así lo 
estima conveniente, sin que por ello se deba retribuir o indemnizar a los participantes. 

 
Séptimo.- El jurado seleccionará 20 (veinte) fotografías ganadoras, y los/as 

escritores/as Selva Almada, María Teresa Andruetto, Graciela Bialet, Martín Blasco, Sandra 
Comino, Mariana Enríquez, Andrea Ferrari, Inés Garland,  Martín Kohan, Julián López, Belén 
López Beiró, Carola Martínez, Mario Méndez, Sergio Olguín, Leonardo Oyola, Mariano Quirós, 
Silvina Rocha, Nicolás Schuff, Gonzalo Unamuno y Alejandra Zina escribirán un texto alusivo a 
esas imágenes. Además, el jurado, si lo considera pertinente, seleccionará otras fotografías 
que acompañarán en la muestra a las ganadoras. 

 
Octavo.- Las imágenes seleccionadas y los textos se convertirán en una Muestra Gráfica 

itinerante cuyo objetivo será difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, 
serán publicadas en el Mensuario institucional y en la página web y redes sociales de la 
Asociación. 

 
Noveno.- El anuncio de las fotografías escogidas se realizará el día 2 de octubre de 

2018.  
 

mailto:difusion@abuelas.org.ar


Décimo.- La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho de los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier 
medio la totalidad o parte de las obras participantes. Los trabajos no serán devueltos, 
quedando a disposición de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo al que se le autoriza su uso 
para fines de difusión.  


