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PREMIO PILARÁ 
FOTOGRAFIA 2021 

5ta edición 

BASES Y CONDICIONES  

Artículo 1º: PILARÁ invita a participar del concurso en la disciplina de 
FOTOGRAFÍA.  
Concepto: “Personajes que dieron forma al desarrollo” 
Estilo: retrato ambientado 

Artículo 2º: pueden participar de este premio artistas profesionales y amateurs, 
mayores de 18 años. Se realizará una pre-selección de 40 participantes.  Para 
este fin, deberán enviar por e-mail una obra relacionada con el tema (retrato de su 
autoría) de 100 dpi y 1200 pixeles como máximo, a premio@pilara.com.ar.  

Artículo 3º: el viernes 10 de septiembre, a las 14:00 hs, se invita a los postulantes 
a participar de un encuentro en PILARÁ para conocer el predio y brindar en el club 
de golf. Se los llevará a recorrer el desarrollo: se visitará el club de tenis, la casa 
de carruajes, el polo, las caballerizas, el golf y la laguna de La Diligencia, donde 
podrán realizar la toma fotográfica del sector y el personaje asignado. 

Artículo 4º: no serán admitidas las obras que no presenten en su temática 
imágenes tomadas del predio PILARÁ y sus personajes, sin ningún tipo de 
tolerancia ni excepción.  

Artículo 5º: se aceptará una (1) sola obra por participante. La obra se presentará 
online vía email a premio@pilara.com.ar en formato .jpeg, a 100ppi, y lado mayor 20 
cm. para subir a redes . Las obras se recibirán hasta las 0 hs del 16 de octubre. 
Artículo 5ºbis: Pilará subirá a las redes las obras de los participantes, y éstas 
participaran por un segundo premio, el Premio Redes de @pilaracountry, en el 
cual será ganadora la obra más votada por el publico. 
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Artículo 6º: las obras que participen del certamen estarán a la venta en el sitio 
ArteOnline hasta el 16 de noviembre. Cada artista definirá el título, precio de venta 
en pesos argentinos,  tamaño y especificaciones técnicas de la impresión. La 
venta incluye el compromiso de la entrega impresa y enmarcada. Wintus como 
sponsor del evento ofrece un servicio preferencial a los participantes del Premio 
Pilará. Se podrá optar por no participar de la venta online. 

Artículo 7º: PILARÁ se reserva el derecho de promover las obras seleccionadas, 
con el debido reconocimiento de su autor, para la prensa y difusión del evento en 
las redes sociales y medios digitales. Las obras seleccionadas participarán del 
libro de los 15 años de Pilará que se editará en 2022. 

Artículo 8º: el premio es adquisición y consiste en U$S 1000 otorgado por PILARÁ. 
La obra ganadora deberá entregarse impresa en papel fine art Canson Edition de 
310 grs.100% algodón, mate y opaco con marco negro y passepartout con 
medidas de 100 cm como mínimo. 

Artículo 9º: el evento de entrega de premios y anuncio oficial de los ganadores se 
realizará en PILARÁ el día sábado 6 de noviembre a las 15:00 horas durante el 
PICNIC DE CARRUAJES, al cual están invitados todos los participantes y jurado 
del certamen junto con un acompañante.  

Artículo 10°: cualquier otro tema que surgiere sobre la realización del Premio 
Pilará de Fotografía 2021 quedará sujeto a aprobación por el comité organizador 
conformado por ArteOnline, Wintus y Lía Ruete. 

Artículo 11°: el jurado del Premio Pilará estará compuesto por los ganadores de 
las anteriores ediciones: Claudia Behrensen, Andrea Alkalay y Juan Cabrera.


