
CONCURSO ARTÍSTICO   “RESPIR  ARTE”  

Actividad previa a la XII Jornada Científica del InViV-2020, sobre

“Démonos un respiro: pensemos sobre Infecciones Respiratorias Virales”

BASES DEL CONCURSO

1. Podrá participar la Comunidad en general, excepto los organizadores del concurso.
2. Los trabajos a presentar serán fotos artísticas, dibujos, pinturas, o combinaciones o collage con

técnicas variadas y serán referidos al tema central de la XII Jornada Científica del InViV-2020
enfocada en las siguientes palabras claves:  educación, promoción, protección y prevención,
vacunación,  solidaridad  y  colectividad  social,  buenas  prácticas,  higiene,  virus,  infección
respiratoria.

3. Los  trabajos  serán tamaño A4 y  deben estar  firmados  por  el/la  autor/a  e incluir  el  texto:

“Concurso  artístico Respirarte”  en el  marco de la  XII  Jornada  Científica  del  InViV-2020
“Démonos un respiro: pensemos sobre Infecciones Respiratorias Virales”.

4. Cada autor/a puede presentar solamente una obra.
5. Los criterios a considerar para elegir la obra ganadora son:

◦ La obra artística que mejor plasme la idea central del concurso (2).
◦ La  obra  artística que no contenga  agresividad  ni  manifieste  discriminación en ninguna

forma de expresión.
◦ Originalidad y claridad en el mensaje a transmitir.
◦ La obra debe ser inédita. No figurar en otro concurso.

6. El plazo para su presentación es del 1° al 31 de marzo de 2020. Las producciones se recibirán
en el InViV en el Laboratorio 5 de Virus Influenza y otros Virus Respiratorios. Deben entregarse
en un sobre cerrado con nombre y apellido, DNI, dirección de e-mail y  teléfono de contacto.

7. Se seleccionará solamente una obra ganadora. El premio que recibirá el autor/a ganador/a
será $10.000. Además su nombre aparecerá en los afiches y flyer de difusión de la XII JCV2020,
y  recibirá  un  certificado  expedido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de  la  Universidad
Nacional de Córdoba como constancia de su participación.

8. La participación en el concurso con la presentación de una obra implica la total aceptación de
estas Bases, así como la resolución de cualquier contingencia no prevista aquí que pudiera
surgir y el veredicto del jurado. 

9. Los derechos de propiedad y edición de todos los trabajos  (incluido el  ganador)  serán del
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, FCM, UNC.

10. La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierto el premio si las obras
no alcanzaran la calidad esperada o no plasmaran la idea central del concurso.


