
El Departamento Cultural invita a participar de un concurso fotográfico bajo el lema “River: Gloria Eterna”, con 
el objetivo de estimular la creatividad, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión del 
patrimonio cultural de nuestra pasión. 
 
Dicho concurso estará abierto de forma gratuita a todos los hinchas mayores de edad del Club Atlético River 
Plate. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
PARTICIPANTES 
 
Dos categorías: 
 
SOCIOS: Podrán participar en este concurso fotográfico todos los socios mayores de edad del Club Atlético 
River Plate. 
 
NO SOCIOS: Podrán participar en este concurso fotográfico todos los hinchas mayores de edad del Club Atlético 
River Plate. 
 
TEMA 
 
Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto “demostrar la pasión por el Club Atlético River Plate, en 
cualquier momento y/o situación (por ejemplo, dentro del Estadio Monumental, en las instalaciones del Club, 
en algún viaje, en algún evento social, etc…)”. 
 
FORMATO 
 
Se aceptará 1 (una) foto por autor sin excepción. Se establece una única categoría (Amateur) con imágenes en 
color o blanco y negro, en formato digital independientemente de la forma en que fueron capturadas. Se 
aceptarán en formato JPG, tamaño máximo de 4 MB. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El plazo de recepción finaliza el 1° de diciembre 2019. El envío online se realizará a 
concursofotografia@cariverplate.com.ar. En el mail deberá constar el nombre completo, Nº de DNI, Nº de 
socio (SÓLO CATEGORÍA SOCIOS), teléfono/celular de contacto. 
 
COMUNICACIONES 
 
La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que la foto enviada quedará en 
poder de River Cultural y que podrá ser exhibida en cualquier medio, mencionándose en todos los casos el 
nombre del autor. 
El participante deberá tener plena autoría intelectual sobre la misma y se responsabilizará de que no existan 
derechos de terceros en la foto presentada. Deberá ser inédita, no aceptándose aquella que haya sido 
premiada con anterioridad en otros concursos. 
Los datos serán comprobados al finalizar el concurso, quedando invalidados para los premios aquellos 
incorrectos, que no sean auténticos, o que no cumplan con las presentes bases.  
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Los premios se otorgarán atendiendo a su contenido, calidad estética y creatividad.  
Los organizadores no son responsables por pérdidas de las obras por ninguna causa, sin perjuicio de lo cual 
tendrán el mayor cuidado en el tratado de las mismas. 
Cualquier situación no prevista será resuelta por los organizadores, cuya decisión será inapelable. 
 
PREMIOS 
 
Se realizará la preselección de 6 imágenes (3 por cada una de las 2 categorías) que serán publicadas en la web 
de River www.cariverplate.com.ar/cultural  y Facebook oficial de Cultural 
https://www.facebook.com/RiverCultural/ con el nombre del autor y Nº de inscripción. 
Una vez preseleccionadas, se exhibirán en el hall principal (entrada San Martín) del Estadio Monumental en la 
fecha que la Superliga así lo defina en el marco de la fecha N°16 del torneo del fútbol argentino cuando River 
Plate se enfrente a San Lorenzo de Almagro (fecha prevista sujeta a modificación de la Superliga el 8 de 
diciembre de 2019).  
 
El público elegirá las 3 fotografías ganadoras por cada una de las 2 categorías 
 
PREMIOS CATEGORÍA SOCIOS: 
 
1ro. Cubrir partido de River desde el campo de juego + indumentaria oficial. 
2do. Cubrir entrenamiento de River en Ezeiza o Estadio Monumental + indumentaria oficial. 
3ro. Indumentaria oficial. 
 
PREMIOS CATEGORÍA NO SOCIOS: 
 
1ro. Entrada para ver un partido de River Plate por la Superliga en el Estadio Monumental + Indumentaria 
oficial. 
2do. Cubrir entrenamiento de River en Ezeiza o Estadio Monumental + indumentaria oficial. 
3ro. Indumentaria oficial. 
 
 
La entrega de premios se realizará en el Paddock del Club Atlético River Plate posterior a la fecha de exhibición 
y premiación de las 6 fotos preseleccionadas que convocará el departamento cultural. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en el Concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. El 
Departamento Cultural queda facultado para resolver cualquier contingencia no previsto en las Bases. 
Ante cualquier consulta, dirigirse al correo electrónico concursofotografia@cariverplate.com.ar. 
 
CALENDARIO 
 
Fecha de apertura: 19 de noviembre de 2019. 
Fecha de cierre de admisión: 01 de diciembre de 2019. 
Fecha de preselección: 02 de diciembre de 2019. 
Exhibición: 08 de diciembre de 2019 (Fecha sujeto a modificación de Superliga) 
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Entrega de Premios: Será informado a los ganadores por correo electrónico y se comunicará la fecha de entrega 
de premios. 
 
 


