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Bases y Reglamento de la Galería de Arte de participantes del XXII Congreso 
Argentino & 1º Congreso Virtual de Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes 

 
La Sociedad Argentina de Diabetes convoca a participar de la Galería de Arte del XXII Congreso Argentino & 
1º Congreso Virtual de Diabetes, que realizará entre el 26 y 29 de noviembre de 2020. 
 
REGLAMENTO 
 
Fundamentación: 
En el convencimiento que la identidad cultural es un proceso en permanente construcción, la SAD 
promueve la producción, selección y difusión de la actividad artística de socios y no socios de la Sociedad a 
través de esta Galería de Arte, que tiene como objetivo facilitar el acceso de los mismos que posean 
inclinación artística, a una galería de arte virtual y con ello reforzar su compromiso con la actividad artística, 
a través del reconocimiento de los asistentes al Congreso. 
Para ello la Sociedad Argentina de Diabetes convoca a todos los socios de SAD y no socios, que estén 
inscriptos al Congreso, a participar de esta Galería de Arte en el marco del XXII Congreso Argentino & 1º 
Congreso Virtual de Diabetes que ella organiza.  
 
1) Del Objetivo 
El propósito de esta galería de arte es difundir la actividad artística de los inscriptos al evento, a través de 
una muestra que incentive la creación y el desarrollo personal. 
 
2) De la Admisión 

a) Serán admitidas obras originales, de autoría de Socios de SAD y no socios, que estén inscriptos en 
el Congreso a la fecha límite.  

b) La fecha límite de recepción de obras será el 12 de octubre de 2020. 
c) Se admitirán obras en las siguientes disciplinas: 1.- fotografía y 2.- dibujo/pintura (estas dos son 

consideradas una disciplina).  
d) Se recibirán hasta dos obras por artista y por disciplina.  
e) La técnica de las obras será libre. 
f) En la Galería de Arte se admitirán hasta 30 obras de pintura/dibujo y 50 obras de fotografía. 

 
3) De la No Admisión 

a) No se admitirá la participación de aquellas obras que no se ajusten a las condiciones del 
reglamento, que en el párrafo anterior se especifican. 

b) La SAD, formará un grupo de curaduría, integrada por los Dres.  Matías Re y Guillermo Alzueta, 
como miembros de SAD y expertos externos en las disciplinas arriba mencionadas, que analizarán 
las obras y darán su dictamen y de acuerdo a ello, la Sociedad se guardará el derecho de no admitir 
las obras que dicho grupo considere. 

c) Este grupo de curaduría dará su veredicto, mediante un acta en la que constarán las obras 
aceptadas, la que será elevada a la Comisión Directiva de SAD antes del día 21 de octubre de 2020, 
para que decida su publicación en el espacio de la Galería de Arte.  

d) El dictamen final será, para los artistas participantes, inapelable. 
 
 
 



 

                                                                                          

 

 

 

 

@CongresoSad @Sadediabts www.diabetes.org.ar/congresos/ sad@diabetes.org.ar 

 
4) De los Plazos de Recepción de las Obras 

a) La recepción de las obras será por vía electrónica, a la dirección: sad@diabetes.org.ar.  
b) El plazo de recepción será hasta el día 12 de octubre de 2020. 

 
5) De las Condiciones de Envío de las Obras 

a) Las obras deberán ser remitidas en formato de archivo .jpg. 
b) Las obras deberán estar acompañadas de la Declaración Jurada adjunta, en la que el autor se 

notificará del reglamento de la muestra y en la que colocará el título y la técnica de la obra.  
c) Dicha Declaración Jurada será firmada, escaneada y adjuntada a los archivos de las obras. Si en el 

envío no fuera incluido dicho documento, no se admitirán las obras enviadas. 
 
6) De la Guarda de las Obras 
Los organizadores serán responsables por la presencia de las obras en el sitio del Congreso, el tiempo que 
esta plataforma esté abierta.  
 
7) De la Aceptación de Bases 
La sola presentación para esta muestra implica el pleno conocimiento y la total aceptación del presente 
reglamento, en todos sus puntos y toda normativa ampliatoria al respecto. 
 
 

 

 


