
                                                                                                                                               

 

 
SAFARIS FOTOGRÁFICOS 2018: “CONOCIENDO MI LUGAR” 

 
BASES Y CONDICIONES 

 

Reglamento del concurso 

1º: Podrán participar todos los aficionados y profesionales argentinos o residentes 

en el País Mayores de 18 años con fotografías de carácter artístico. 

2º: No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas 

o marcas que puedan interpretarse – a juicio del Jurado – como publicidad. 

3º: La participación en este Concurso será en 4 Ejes:  

Se evaluara la composición de la imagen y la información con la que cuenta  la 

misma para comunicar las actividades desarrolladas en la ciudad.  

Ejes Tema 

Nuestra Gente 
Se realizarán visitas para retratar a las personas 

en sus lugares de trabajo. 

Fiesta Popular 

Se realizarán salidas a fiestas o eventos 

representativos de la ciudad. 

RecreArte 
Se realizarán visitas en o en algún espacio de 
recreación 

Colores del Valle 

Se buscará captar las diferentes tonalidades que 

nos da las estaciones del año visitando lugares de 

la ciudad. 

 

4º: No es requisito participar en todas las salidas.  

5º: No se cobrará derecho de inscripción. 

6º: Cada participante podrá presentar hasta 1 (una) foto en buena calidad y se 

permitirán los retoques digitales globales.   

7º: Las obras deberán enviarse por mail: turismocipolletti@gmail.com  

8º: Las obras serán exhibidas en una muestra fotográfica creada con el fin de dar 

a conocer la producción de todos los participantes y los 4 ejes temáticos: 

“Nuestra Gente”,”Fiesta Popular”,”RecreArte”,”Colores del Valle”.  

9º: Los ganadores se darán a conocer el día de la muestra.  
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10º: El plazo de entrega de las obras a los 10 (diez) días posteriores al último 
encuentro de Safaris Fotográficos 2017. 
 
11º: La selección de las fotografías ganadoras, estará a cargo del Jurado 

compuesto por un representante del Instituto Balcarse, vinculado al curso o 

carrera de fotografía, un miembro de la Dirección de Comunicación Institucional 

de la Municipalidad idóneo en el tema, y un representante de la Direccion de 

Turismo de Cipolletti. 

12º: En el presente concurso se han establecido que los premios a otorgar estarán 

directamente vinculados con la actividad fotográfica.  

13º: Los premios no serán declarados desiertos y podrán ser acumulativos. Las 

Obras que resulten premiadas quedaran en poder de la institución organizadora. 

En todos los casos se mencionara el nombre del autor y el titulo de la obra. No 

obstante el autor conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo a la 

Ley 11.723, quien no recibirá retribución alguna por este hecho. El premio no 

acredita la publicación de la fotografía.  

14º: Las instituciones organizadoras del concurso podrán utilizar, difundir, 

exhibir, publicar e imprimir todas las obras participantes de la exhibición.  

15º: La sola presentación de las Obras en este concurso, implica por parte de los 

participantes, el conocimiento y aceptación del presente reglamento.   

 


