
 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2017: “#YODBASDICIONESB 

Bases y Condiciones del  Concurso Fotográfico. 

“Descubrí el Invierno en Cipolletti” 
 

1º: Podrán participar todos los aficionados argentinos o residentes en el País Mayores de 18 años 

con fotografías que retraten el invierno y se hayan fotografiado en la ciudad de  Cipolletti. 

2º: La temática de las fotografías estará orientada a captar cada estación en la ciudad de Cipolletti. 

En esta oportunidad el Invierno. Deberán presentar una fotografía y mencionar donde fue tomada 

3º: Las fotografías puede ser sacadas a través del cualquier tipo de cámara, celular o dispositivo 

fotográfico. 

4º: No se cobrará derecho de inscripción. 

5º: Cada participante podrá presentar hasta 1 (una) foto. 

6º: Las obras deberán presentarse en formato digital original JPG. 

7º: Las obras podrán estar firmadas por el autor. 

8º: Las obras serán exhibidas dentro de un Álbum, llamado “Concurso de Fotos: Invierno en 

Cipolletti” en la página de Facebook de la Dirección de Turismo de Cipolletti para su votación.  

9º: Condiciones de la presentación: Un mail con todos los datos personales (nombre completo, 

DNI, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento y número de contacto) adjuntando la imagen  

10º: Las obras se recepcionarán solo vía mail a: turismocipolletti@gmail.com 

11º: El plazo de entrega desde  lunes 23 de Julio las obras será hasta el 31 de Julio de 2018. 

12º: Si en la fotografía hay personas a las cuales puedan ser identificadas por su rostro o parte de 

este, quedara implícita la autorización del uso de su imagen al momento de recepción de la 

fotografía, quedando en poder del fotógrafo la autorización de del modelo, en caso de ser menor de 

edad (hasta 18 años) se deberá adjuntar una nota de autorización de imagen por parte del tutor.                               

13º: Desde el día 01 al día 10 de Agosto se podrá votar la foto a través de facebook. La obra que 

obtenga más reacciones se establecerá como foto ganadora. No se computaran como votos los 

compartidos y los comentarios en las fotos. 

14º: El día 10 de Agosto a las 19:00 se realizara el recuento de las reacciones  recibidas de cada 

foto y se procederá a dar el nombre del único ganador del concurso.  

15º: En caso de que dos o más fotos tengan la misma cantidad de interacciones al momento del 

recuento, se realizara un desempate donde se volverán a subir las fotos a desempatar a facebook 

y competirán un día más dando siendo el ganador el que tenga más reacciones en 24 hs a partir de 

la nueva publicación. 

16º: Habrá solo una foto Ganadora.  

17º: Las obras participantes quedaran en poder de la institución organizadora y quien además 

podrá utilizar, difundir, exhibir publicar e imprimir cualquiera de ellas. 

En todos los casos se mencionará 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. 

18º: La sola presentación de las Obras en este concurso, implica por parte de los participantes, el 

conocimiento y aceptación del presente reglamento. 

19º La fecha de Inicio del  Concurso donde se comenzara con la recepción de fotos será el día 23 

de Julio y la fecha de  finalización de  recepción de Fotografías será el día 31 de Julio. 

20º El 10 de Agosto se anunciara  el Ganador a través de Facebook y se le notificara por mail o 

llamado telefónico. 

 


