Con el objetivo de integrar a la comunidad nefrológica argentina y con el lema “Frutos
de la Nefro-inspiración” se realizará la 6º edición del CAN-Arte en sus cuatro rubros:
Pintura, Fotografía, Relatos Breves, y Poesía.
Las obras se presentarán en el Centro Cultural Gral. San Martín de Termas de Rio Hondo,
Santiago del Estero, en el marco del XXI Congreso Argentino de Nefrología (XXI-CAN), los
días 25 al 28 de septiembre de 2019.
Se invita a todos los interesados, a participar del mismo con algún producto de su
creación, bajo las siguientes pautas:

BASES Y CONDICIONES
Podrán participar:
o

Los miembros de la SAN (honorarios, titulares y adherentes).

o

Otros profesionales de la salud vinculados a la Nefrología (enfermeros, bioquímicos, ingenieros,
kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, etc.).

o

Otras personas con actividades relacionadas a la Nefrología (personal de clínicas nefrológicas,
promotores de salud, miembros de ONG, agentes de empresas farmacéuticas o tecnológicas, etc)

o

Cada participante podrá intervenir en uno o más rubros, y presentar hasta DOS obras por rubro.

o

Los trabajos deberán ser originales, pero no necesariamente inéditos ni actuales, se aceptarán
obras que hayan sido presentadas y/o premiadas en otros eventos, excepto los trabajos literarios
ya publicados. El autor debe comunicar los antecedentes de su obra al momento de la inscripción
para que puedan consignarse en los rótulos de la muestra. Los trabajos que hayan recibido
previamente alguna distinción en otro evento, no participaran para premio en este certamen.

o

Las inscripciones se realizaran con el formulario del link http://cor.to/CANarte-2019

o Fecha límite para formalizar la inscripción: VIERNES 23 de AGOSTO de 2019.
o

La forma de envió de los trabajos al jurado se informará al correo de los autores según el rubro
de participación. Todas las consultas serán canalizadas por el correo jjdibernardo@gmail.com.

Especificaciones de los Rubros:

PINTURA
 Los temas, técnicas, estilos y soportes, son libres.
 El formato no deberá superar los 120 cm de lado (incluido el marco).
 De corresponder se aceptaran obras sin marco.
 No se admitirán obras protegidas por cristal.
 La obra debe ser única y unitaria, no se aceptaran dípticos ni trípticos.
 Deberán ser entregadas listas para colgar, el 25 de septiembre en la sede del Congreso,
debidamente embaladas e identificadas con los datos del autor.
 Los cuadros deberán estar firmados y con un rótulo en el reverso (lado superior) que indique:
Título de la obra, medidas, técnica empleada, fecha de realización y nombre del autor.
 La comisión organizadora velará por la buena conservación de las obras, pero no se
responsabiliza por el deterioro, rotura, hurto, y destrucción de causa fortuita.

FOTOGRAFIA
 Se aceptará obras en papel fotográfico color o blanco y negro.
 Se considera como "obra fotográfica", una (1) fotografía o bien un ensayo fotográfico con
unidad temática de hasta 6 (seis) fotografías.
 El tamaño de las fotos no deberá exceder los 30 x 40 cm.
 Deberán entregarse enmarcadas o montadas en passpartout el 25 de septiembre en la sede
del Congreso, acompañadas de un epígrafe con los datos de la obra y el autor.

Exposición de pintura y fotografía
Las obras inscriptas según las pautas establecidas, serán evaluadas por los JURADOS de cada rubro y
de ser aceptadas, serán exhibidas durante el Congreso en un espacio adecuado para tal fin.
El Comité Organizador se reserva el derecho de no exponer trabajos de mal gusto u ofensivos a los
sentimientos, o por expresa sugerencia del jurado. Esta decisión será comunicada con anterioridad al
autor vía e-mail, con la fundamentación correspondiente.
Retiro de las obras: Todos los trabajos deberán ser retirados al finalizar el Congreso, por el autor o
por terceros debidamente autorizados por el autor.

RELATO BREVE y POESIA
 La temática es libre en ambos rubros, y el idioma el castellano.
 Los RELATOS podrán tener una extensión máxima de 5 folios A4, con márgenes a 2,5 cm.,
letra Calibri (11) o Arial (10), a doble espacio.
 Para las POESIAS, la métrica es libre y cada poema no deberá exceder los 50 versos o líneas.
 Se admitirán hasta DOS (2) obras por autor, en cada rubro, presentadas por separado y con
distinto seudónimo.
 La exposición de las obras literarias durante el Congreso estará condicionada al número de
trabajos recibidos y a los espacios disponibles en el Centro Cultural.

Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por la organización

PREMIOS
En cada uno de los rubros del certamen se otorgarán
PRIMERO y SEGUNDO premio y menciones especiales
que cada jurado considere meritorias.
Los PREMIOS serán comunicados oportunamente.

