
5. Exclusión*
No podrán ser publicadas las imágenes enviadas después 
de la fecha del 25 de cada mes, aquellas que no respeten los 
requisitos técnicos (descritos al punto 3), aquellas que no han 
indicado los datos esenciales (descritos punto 4), aquellas que 
se consideren ofensivas.

6. Utilitzación y derechos
Meschiassociati se reserva los derechos de utilizar las 
imágenes recibidas con la finalidad de la iniciativa de MARTE.

 7. Responsabilidad
Meschiassociati declina toda la responsabilidad de los 
originales de las imágenes recibidas. Los autores se tendrán 
que garantizar la originalidad de sus trabajos. Enviando las 
propias obras, los autores reconocen explícitamente que 
Meschiassociati viene liberado de cualquiera responsabilidad 
en confronto a los trabajos recibidos.

 8. Aceptación de las normas de las muestras
La participación en las muestras de MARTE implica la 
aceptación incondicional de todas las normas aquí expresadas.

9. Informativa del tratamiento de los datos personales
Los datos personales comunicados serán tratadas 
exclusivamente para la finalidad de la iniciativa de las 
muestras. Los titulares de los datos personales conservan los 
derechos que aparecen en los artículos 7,8,9, 10 del D.lgs. 30 
de junio 2003 (Italia) n. 196: en particular, tienen el derecho de 
pedir la actualización, la rectificación, o si les es de interés, la 
integración de datos o de oponerse, por motivos legítimos, al 
tratamiento de los datos que resguarda.

1. Objectivo
Una palabra para llegar a una muestra!
Partimos cada mes de una palabra para ver dónde nos lleva, 
una palabra de interpretación libre, cada uno a su manera,  
a explicar con imágenes digitales que hablan de nuestra 
historia, de nuestro mundo, de eso que somos o seremos 
mañana.  Se empieza! Todas las imágenes enviadas formaran 
parte por un mes de la muestra activa online en nuestro blog. 
Y después? Otra palabra y… se empieza de nuevo!
 
2. Participación 
Todos/as pueden participar, individualmente o en grupo, 
gratuitamente.

3. Requisitos técnicos 
Las imágenes seran en formato JPG, espacio RGB, 
dimensiones 17x17 cm, resolución 300 pixels.
 
4. Tiempo y forma de enviarlo 
Cualquiera puede participar en las muestras MARTE enviando 
sus propia imágenes digitales entre el día 25 de cada mes 
directamente a la dirección: marte@meschiassociati.it

Para participar, juntamente con la imagen digital, se tendrá 
que mandar algunos datos esenciales: nombre de el autor/es 
mail, ciudad. Hay la posibilidad de indicar el propio blog/web 
personal, si se quiere que salga publicado con la obra.

Es posible enviar hasta un máximo de 5 imágenes por autor, 
individual o grupo, cada mes.
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