
 
 

 

Concurso Fotográfico: Arroyito una ciudad para visitar  
 
Bases del Concurso 
El Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito, a través de la Coordinación 
de Turismo convoca al Concurso fotográfico: Arroyito una ciudad para 
visitar. Esta nueva propuesta tiene como objetivo principal mostrar Arroyito 
y sus zonas rurales como destino Turístico. En total hay 28.000 pesos en 
premios.  Convocamos a todos los Profesionales y Aficionados de la 
Fotografía a participar del mismo. 
 

1. Premios  
Temática 1: Costanera del Río Xanaes 
Primer premio categoría Profesionales: 5000 pesos 
Primer premio categoría Aficionados: 5000 pesos 
Segundo premio categoría Profesionales: 2000 pesos 
Segundo premio categoría Aficionados: 2000 pesos 
 
Temática 2: Ciudad de Arroyito y zonas rurales  
Primer premio categoría Profesionales: 5000 pesos 
Primer premio categoría Aficionados: 5000 pesos 
Segundo premio categoría Profesionales: 2000 pesos 
Segundo premio categoría Aficionados: 2000 pesos 
 
El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos alguno o la totalidad de 
los premios, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los 
méritos suficientes. La decisión del Jurado será inapelable. 
 

2. Participantes  
La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años, que 
sean fotógrafos profesionales o aficionados a la fotografía.  

3. Plazos de la Convocatoria 
El plazo de recepción de Fotografías se abrirá el 26 de marzo y finalizará el 26 
de abril de 2021 (incluido). 



 
 

 

 
4. Temáticas  

Este Concurso Fotográfico tiene dos temáticas, que deberán guiar el 
contenido de las Fotografías en cada una de ellas.  
Temática 1: Costanera del Río Xanaes 
Temática 2: Ciudad de Arroyito y zonas rurales  
 
En cualquiera de los dos casos, el objetivo de las fotografías es mostrar 
lugares como Destino Turístico.  
 

5. Admisión  
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al 
certamen.  
Cada concursante podrá presentar sólo una imagen para cada temática, 
pudiendo presentar en total no más de dos imágenes, una por temática.  
No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros 
certámenes/concursos. 
 

6. Forma de presentación  
 
Fotografía/s: Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico, en 
color o en blanco y negro, en tamaño 20x30 cm cada una.   
Cada fotografía deberá contar con 1 rótulo al dorso que indique: la 
participación en la Temática 1 o 2; la categoría Profesional o Aficionado; el 
Seudónimo del Autor. No deberá contener nombre del Autor. 
El Concursante deberá contar con el soporte digital de la fotografía en 
formato .JPG, alta calidad,  la cual será requerida en caso de ser una de las 
obras premiadas y conforme a la cláusula 10 del presente.  
 
Planilla de Datos: Consigna los datos personales y seudónimo, deberá 
entregarse en sobre cerrado.  El concursante podrá descargar la Planilla de 
Datos en www.municipioarroyito.gob.ar/turismo o retirarla en la Oficina de 
Turismo.  
 

http://www.municipioarroyito.gob.ar/turismo


 
 

 

La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados.  
 
Sobre 1: deberá contener solo las  fotografía/s con sus respectivos rótulos.  
Sobre 2: deberá contener la Planilla de Datos. 
 

7. Lugar de entrega 
Los trabajos se entregarán (debidamente protegidos para evitar daños en el 
material), presencialmente a la oficina de Turismo (sobre Av. Perón – 
Costanera Sector Central) de 8:00 a 13:30 horas. Desde el día 26 de marzo, 
al día 26 de abril del 2021, inclusive.  
  

8. Jurado 
El Jurado estará compuesto por 3 miembros, entre ellos, especialistas de la 
fotografía y las artes con trayectoria.  
 
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente 
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su 
mejor criterio.  
 

9. Entrega de premios. 
La entrega de premios se realizará en acto público en día y hora a 
determinar. Los autores premiados se comprometen a recoger los premios 
en el acto de entrega de premios previsto al efecto, cuya fecha se 
comunicará oportunamente. 
En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado 
podrá nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.  
 

10. Obras premiadas. 
 Las obras premiadas serán propiedad de la Municipalidad de Arroyito, que 
se reserva todos los derechos sobre las mismas y su posible publicación, 
reproducción y uso, renunciando el autor el derecho de exigir la mención de 
su nombre como autor, ateniéndose a lo que dispone la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
 



 
 

 

11. Exposición. 
Todas fotografías presentadas, de conformidad con sus autores, serán 
objeto de una exposición fotográfica, que se convocará con posterioridad a 
la finalización del presente concurso.  
 

12. Devolución.  
Las fotografías podrán ser retiradas personalmente por sus autores o 
personas autorizadas por los mismos una vez finalizada la exposición 
fotográfica. 
 

13. Observaciones.  
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras 
presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las 
mismas, y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera 
formularse.  
 
La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las 
fotografías recibidas, pero la Municipalidad, declina cualquier 
responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos, durante el 
Concurso, en su Exposición o en la devolución de las mismas.  
 
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos 
establecidos en las presentes Bases, así como la falta de información 
solicitada, dejarán automáticamente descalificados al autor, total o 
parcialmente. La mera participación en este Concurso implica la total 
aceptación de las Bases Reguladoras del mismo. 
  
 

 

 

  


