
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Redes-Cubriendo San Javier 

La Comuna de San Javier invita a la sociedad a participar de un concurso de fotografía 

llamado “Redes-Cubriendo San Javier” que se llevará a cabo entre el 15 de agosto y 

el 9 de octubre. El mismo, mediante proyecto, sería declarado de interés 

legislativo, cultural y turístico. 

 

Objetivos del concurso: 

- Redescubrir y revalorizar la identidad de San Javier 

- Comunicar San Javier como Villa Turística 

- Motivar a los habitantes a constituirse en voceros turísticos. 

 

Tema del concurso: 

– Fotografía 

– Turismo  

– Paisajes  

– Flora y Fauna  

– Momentos de la vida cotidiana, turismo rural y comunitario 

 

Participantes: 

Pueden participar de este concurso todas las personas mayores de 18 años que posean un 

dispositivo con el que se pueda realizar registros fotográficos con calidad mayor a 5MPX. 

 

Inscripción: 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que acepten las Bases y 

Condiciones. 

 

Excepciones respecto al tema: no participarán del concurso aquellas fotografías cuyo 

objeto sea el interior de una vivienda o un lugar para el que se requiera un permiso 

especial. Respecto a aquellas fotos que dentro de su encuadre, o que cuyo objeto fueran 

personas, deberán presentar además, una nota en la que se consigna la “cesión de 



derechos de uso de la imagen”, el modelo de nota se adjunta al final de las bases bajo el 

título: “Anexo” 

Los interesados podrán, a partir del 15 de Agosto, ingresar al sitio Web del EATT y a la Fan 

Page de la Comuna de San Javier para ver las Bases y Condiciones de este concurso: 

http://www.tucumanturismo.gob.ar/ 

 

-Entrega:  

Las obras fotográficas deberán ser entregadas o enviadas hasta el día 9 de Octubre 

(teniendo en cuenta la prórroga a la fecha de entrega).  

Lugares para su entrega: Se colocarán urnas en: 

 Comuna de San Javier: Ruta 340 y Calle N° 13, San Javier.   

 Hotel Sol San Javier: Ruta 340 - km 23, San Javier 

 Ente Autárquico Tucumán Turismo: 24 de Septiembre 484, San M. de Tucumán.  

 H. Legislatura de Tucumán: Muñecas 951, San M. de Tucumán. 

 

También se podrá enviar vía online.  

“La inscripción implica la declaración jurada de cada participante respecto la autoría de las 

obras y la cesión de las mismas, para su utilización a los fines culturales, turísticos y  

promocionales, a la Comuna de San Javier y al EATT en el caso de que las requiriera”. 

 

Pasos a seguir: 

Opción A: 

1- En un sobre con seudónimo se colocará un CD con las fotografías que participarán 

en el concurso. Pueden ser hasta 5 fotos por CD, pero solamente una puede 

resultar ganadora. Se solicita colocar un título a la obra, que también se consignará 

en el mismo sobre con el seudónimo. 

2- El sobre con el CD deberá ir dentro de otro sobre que contendrá en una hoja 

aparte los datos del autor: Apellido y nombre, pseudónimo, DNI, dirección, 

número de teléfono y correo electrónico. 

Opción B: 

1- En un documento de texto (con extensión .txt) o archivo de Microsoft Word (con 

extensión .doc), se inscribirán los datos personales del autor. Luego, en un archivo 

comprimido (con la extensión .rar o .zip), se colocarán las fotos (hasta 5) y el 

archivo con los datos personales. 

http://www.tucumanturismo.gob.ar/


2- El comprimido debe ser subido a Google Drive. El link con la ubicación del archivo y 

su correspondiente autorización, debe ser enviado a 

comunadesanjavier@gmail.com entre el 15 de Agosto y 15 de Septiembre.    

 

 

 

Condiciones, bases y reglamento del concurso 

 

1- La participación en este concurso, organizado por La Comuna de San Javier, 

supone el pleno conocimiento de las presentes bases y la total aceptación de las 

condiciones de la misma.  Cualquier circunstancia no prevista, será resuelta por el 

área técnica organizadora del presente concurso. 

2- El concurso es de libre acceso y su participación es totalmente gratuita. La 

participación es individual y no significará erogación alguna en concepto de 

inscripción. Podrán participar todos las personas que tengan 18 años cumplidos.  

3- La inscripción implica la declaración jurada de cada participante respecto la autoría 

de las obras y la cesión de las mismas, para su utilización a los fines culturales, 

turísticos y  promocionales, a la Comuna de San Javier y al EATT en el caso de que 

las requiriera. 

4- Los participantes ceden en forma irrevocable y sin reservas a la Comuna de San 

Javier y al EATT la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de las 

fotografías presentadas en el presente concurso, pudiendo, los organismos antes 

mencionados, utilizarlas como material de promoción y difusión o distribuirlas 

como presentes institucionales, publicarlas, exponerlas, modificarlas, adaptarlas, 

reproducirlas en parte o enteramente en todo tipo de soporte material, 

comercializarlas o llevar a cabo cualquier tipo de acción con las fotografías. Dicha 

propiedad intelectual se le reconoce en los términos de la Ley 11.723 con expresa 

transferencia del derecho de reproducción en los términos del art. 54. 

5- El organismo organizador no se hará responsable por aquellas presentaciones que 

no pudieran abrirse por un error o defecto en los archivos, ni está obligado a pedir 

una copia nueva de los trabajos. 

6- Las fotografías presentadas posteriores a la fecha indicada (15 de Septiembre), y 

fuera de los términos de la misma, no serán evaluadas. 

7- Que el CD o Archivo comprimido donde se presenten las obras, sólo contengan las 

obras a efecto del concurso. Y ninguna otra inscripción que no haya sido solicitada. 

mailto:comunadesanjavier@gmail.com


8- Las presentes bases se publicarán en el siguiente sitio web: 

https://www.facebook.com/Comuna-de-San-Javier-Yerba-Buena-Tucum%C3%A1n-

1844290682450341 (Comuna de San Javier – Yerba Buena)  

www.tucumanturismo.gob.ar; y las consultas podrán realizarse vía e-mail dirigido a 

comunadesanjavier@gmail.com y por teléfono (0381) 154755363 o (0381) 

155521564 en el horario de lunes a viernes de 09 hs. a 12hs. de lunes a viernes.   

 

Criterios de Evaluación: 

Las obras evaluadas serán las que cumplan con los requisitos mencionados en las Bases y 

Condiciones y destaquen a San Javier como destino turístico único.   

       

Preselección, selección y Jurado 

El jurado estará integrado por: Sr. Mauricio Suárez, Sr. Fabián Font, Sra. Carolina Gallo y 

un representante del EATT.  

Primera etapa de selección: 

Cada jurado se encargará de la preselección de 5 fotos. Se seleccionan en esta etapa hasta 

20 fotos. Se llevará a cabo entre el 16 de Septiembre y el 20 de Septiembre.  

Segunda etapa de selección: 

Todas las fotos preseleccionadas se publicarán en la Fan page (Facebook) de la Comuna de 

San Javier. 

Una vez publicadas, los seguidores (o no) de la Fan page, votarán mediante “reacciones” 

(me gusta; me encanta; me divierte; me asombra y me enoja). Cualquier reacción será 

considerada como un voto a favor de la fotografía.  

Cada autor de las obras publicadas, podrá sugerir a sus amigos y conocidos visitar la 

página para ser votados. 

Las fotografías podrán ser votadas hasta el día 9 de octubre del corriente año. 

Las fotos ganadoras del concurso serán aquellas que tuviesen más reacciones de la gente. 

Ganadores:  

Se considerarán ganadoras las cuatro fotografías con más reacciones. 

Premio 

- Cámara fotográfica ($15.000) 

- 1 Noche para dos personas en Hotel Sol San Javier  

- 1 Noche para dos personas en un hospedaje de San Javier 

- Vuelo biplaza en parapente 
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Sobre los ganadores 

Se realizará un acto de premiación en el Hall de Entrada de la H. Legislatura, donde se 

invitará a todos los participantes preseleccionados. 

   

Exposición: 

- Las 20 fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición en la H. 

Legislatura a realizarse el 8 de noviembre.  

- Se invitarán autoridades y a la comunidad en general. 

- Se sugiere la impresión de 100 postales que se obsequiarán en la ocasión. 

- Se gestionará la re-impresión de las postales para su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

  

En San Miguel de Tucumán, _____________ de 2017. 

___________________________________ con D.N.I. n.º: _________________ y domiciliado en 

_________________________________________________________________, en adelante el 

modelo,  por este contrato  y expresamente. 

Autorizo a la Comuna de San Javier y al Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), así como 

a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que el EATT pueda ceder los derechos 

de explotación sobre las fotografías, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar 

todas las fotografías, o partes de las mismas en las que intervengo como modelo.  

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la referida autorización es 

aplicable en todo el país y en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna 

clase. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías -tal como 

reproducirlas en parte o enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético, tejido, plástico 

etc.); integrarlas a cualquier material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, vídeo, animaciones 

etc.) y en todos los ámbitos (promoción, publicidad, edición, prensa, packaging, diseño etc.), 

utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el 

futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 

utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en 

la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal 

y familiar y a la Propia Imagen. 



Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las 

fotografías, o parte de las mismas, en las que aparezco como modelo, por lo que mi autorización 

se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Mi autorización y la cesión de mis derechos de imagen sobre las fotografías tomadas, es gratuita 

aceptando estar conforme con el presente acuerdo. 

 

Firma del modelo: ________________________       

Aclaración: ________________________________ 

 

En caso de menores de edad: 

En mi calidad de padre o tutor del menor que se identifica en el encabezado de la presente, y 
aparece en las fotografías a que se refiere el presente documento, ratifico en todos sus términos y 
suscribo esta autorización. 

 

Firma del padre o tutor: ________________________________    
  

Aclaración: ______________________________________ 

DNI: _______________________________________ 

Vinculo: ______________________________ 

 


