
CONCURSO FOTOGRÁFICO

“RECONSTRUYENDO NUESTRA HISTORIA” LA PAZ, MENDOZA 2022

BASES Y CONDICIONES

ORGANIZADORES 

Honorable Concejo Deliberante de La Paz, Mendoza, República Argentina. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar Escuelas Primarias del departamento de La Paz, Mendoza.

TEMÁTICA 

Las fotografías deberán referirse a lo estipulado a continuación:

Evocar cómo era la localidad de La Paz, Mendoza desde sus orígenes hasta 1990.

Temas sugeridos:

● Instituciones: clubes, ferrocarril, iglesias, escuelas, comercios, etc.
● Barrios y uniones vecinales en sus inicios.
● Hombres, mujeres, jóvenes y niñeces recordados y reconocidos por la comunidad (políticos,

alumnos,deportistas, médicos, maestros, artistas, escritores, músicos, vecinos, etc.).
● Vida y costumbres.
● Fiestas populares: vendimiales, gubernamentales, deportivas, religiosas, sociales, gremiales,

etc.
● Oficios en general.
● Lugares: edificios, plazas, paisajes, cursos de agua, represas, etc.
● Colectividades.
● Patrimonio vitivinícola en general.

También podrán registrar: saberes, creencias, músicas, danzas, usos, técnicas artesanales, juegos,
rituales, formas de hacer, producir o celebrar. Siempre protagonizadas por portadores reales, no por
actores. 

CRONOGRAMA 

Apertura de la convocatoria: 13 de junio 

Recepción de propuestas: del 13 de junio al 29 de julio 

Evaluación de las obras: 2 de agosto  

Publicación de resultados: a partir del 2 de agosto

Premiación: a partir del 8 de agosto

El presente cronograma podrá ser modificado por los organizadores debiendo informar
oportunamente a los interesados. 



CATEGORÍAS 

Los interesados deberán postular sus obras a una categoría GENERAL Y ÚNICA, para todas las Escuelas
Primarias del departamento de La Paz, Mendoza que hayan obtenido imágenes que concuerden con
los términos establecidos en la temática del concurso. 

REQUISITOS 

Las fotografías deberán ser presentadas por la Escuela Primaria postulante y referirse exclusivamente a
lo pautado en la sección Temática de las presentes Bases y Condiciones. 

Sólo se podrán presentar imágenes en formato DIGITAL, habiendo sido generadas originalmente a
partir de medios analógicos y luego digitalizadas para el envío al presente concurso. 

Las obras no podrán tener una antigüedad menor al año 1990. 

Se podrán presentar FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES, quedan excluidas las series fotográficas. 

Las Escuelas no tienen un máximo de fotografías a presentar.

Se tomarán en cuenta las fotografías que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas: 

- Formato de envío: JPG 

- Orientación: horizontal o vertical 

- Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color 

- Las fotografías no deben sufrir modificaciones para evitar alterar la veracidad del registro. 

Cada fotografía a presentar deberá estar acompañada del correspondiente Formulario de Inscripción
Online. 

El nombre del archivo digital de cada fotografía deberá coincidir con el título de la obra que figure en el
Formulario de Inscripción Online. 

En el caso de que la/s fotografía/s a presentar registren persona/s, el presentador asume la
responsabilidad de haber obtenido la/s fotografía/s con el consentimiento de las personas que
aparecen en ellas, eximiendo a los organizadores de todo reclamo que pudiera surgir respecto de la
imagen fotografiada y/o de su uso, no siendo necesario presentar dicha autorización ante los
organizadores del presente concurso. 

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 

La inscripción es gratuita. Las Instituciones interesadas deberán subir las fotografías al completar el
Formulario de Inscripción Online, disponible en el sitio web del Honorable Concejo Deliberante de La
Paz, Mendoza.

Se deberá completar un (1) Formulario de Inscripción Online por cada obra presentada, con la
información detallada sobre la localización geográfica y la fecha del registro fotográfico, exacta o
aproximada en que fue tomado, una breve descripción de la imagen, además del nombre del alumno/a
propietario/a de la foto, su grado e institución a la que pertenece.



Al completar el Formulario de Inscripción Online el/la presentador/ra acepta las presentes Bases y
Condiciones del Concurso. 

Los organizadores enviarán por vía electrónica y para cada propuesta presentada una confirmación de
recepción. 

Asimismo, siempre que la obra cumpla con los requisitos establecidos por las presentes Bases y
Condiciones los organizadores enviarán por vía electrónica un número de inscripción.  

El Formulario de Inscripción Online, quedará inhabilitado a partir de las 00.01 del día 30 de julio. Toda
presentación posterior a los plazos establecidos no será considerada. 

Serán desestimadas las fotografías que no cumplan con los requisitos de la convocatoria; o de
contenido agresivo, discriminatorio o publicitario. 

JURADO

El Jurado estará integrado por un/a Concejal/a de cada Bloque, un/a representante de la Dirección de
Cultura y Turismo, un/a representante de la Dirección de Educación, dos profesores/as de Educación
Secundaria de Historia, un/a fotógrafo/a profesional y un/a representante del Archivo Municipal. 

El Jurado valorará de forma especial la información etnográfica e histórica de las fotografías.

La decisión del Jurado será inapelable. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se premiarán imágenes que concuerden con lo estipulado en la sección Temática. Se buscará que las
fotografías sean representativas de la localidad y su relevancia para el conocimiento de la historia, las
tradiciones y el paisaje de La Paz. Se tendrá en cuenta la antigüedad de las fotografías, que sean
inéditas o raras y que contengan información fehaciente y verificable (procedencia, lugar y época).

No se aceptarán imágenes que circulen en archivos de internet y/o redes sociales.

SE EVALUARÁ: 

- La pertinencia temática

- El valor documental y/o testimonial del registro

- La originalidad del registro  

- Su antigüedad y que sean fotos “representativas” de la comunidad de La Paz

 PREMIACIÓN: 

Cada Escuela Primaria podrá recibir solo un (1) premio, independientemente de la cantidad de
fotografías que presente. 

Los premios se otorgarán mediante cheque, por lo que quienes resulten seleccionados deberán
presentar copia del DNI del Directivo a cargo de la institución.



PREMIOS 

- CATEGORÍA ÚNICA

Primer Premio....…................ $50.000 

Segundo Premio...….............. $30.000 

Tercer Premio…..................... $20.000 

- MENCIÓN A ALUMNO/A Y GRADO

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

-MENCIÓN ESPECIAL A DOCENTES

Mayor número de fotografías presentadas

Mejor descripción de la fotografía

DERECHOS DE USO NO EXCLUSIVO 

La participación en este concurso implica la cesión de uso no exclusivo de las fotografías inscriptas
conforme las pautas establecidas en las presentes Bases y Condiciones. 

El Honorable Concejo Deiberante se compromete a utilizar las imágenes solo con fines institucionales,
culturales, educativos o de difusión, indicando en todos los casos la autoría, sin que esto suponga
retribución o compensación económica alguna. 

Todas las fotografías inscriptas para el Concurso pasarán a integrar el Banco de imágenes de La Paz
Mendoza con su título original y nombre completo del/a autor/a o proporcionador que compartirá con
el Honorable Concejo Deliberante el derecho de exhibición y difusión de las mismas.

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y CONDICIONES 

La participación en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes Bases y
Condiciones, inhibiendo la capacidad de deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra
del Honorable Concejo Deliberante y Municipalidad de La Paz, Mendoza. 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

La convocatoria será publicada en el sitio web del Honorable Concejo Deliberante. 

Los resultados del concurso se publicarán en el sitio web del Honorable Concejo Deliberante, previa
comunicación por correo electrónico a los/as participantes seleccionados. 

Para mayor información, ingresa en https://hcdlapaz.com.ar/

https://hcdlapaz.com.ar/

