
La Municipalidad de Azul, a través de la Dirección de Cultu-

ra, invita a participar del concurso de fotografía “Un lugar 

de mi Barrio”, una experiencia comunitaria que nos permi-

tirá conocer, a través de la mirada de nuestros vecinos, dife-

rentes aspectos de los barrios del Partido de Azul.

Reflejar, retratar rasgos identitarios de los distintos barrios 

de Azul, Chillar, Cacharí y 16 de julio en función de conocer-

los e identificarlos. Difundir para conocer distintos aspec-

tos de los barrios y comunidades del Partido a los efectos 

de fortalecer sus identidades, serán los objetivos priorita-

rios de este concurso.

BASES

1. Participantes. Podrá participar en el concurso cualquier 

persona mayor de 18 años residente en el Partido de Azul. 

No podrán participar del mismo agentes municipales ni 

familiares directos de los empleados de la Secretaría de 

Cultura Educación y Deportes de la Municipalidad de Azul.

2. Temática.– Se plantearán las siguientes temáticas en 

todos los ámbitos del Barrio: personajes, vecinos, espacios 

públicos, calles, comercios, lugares emblemáticos, mitos, 

arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno 

de trabajo, vínculos sociales, etc. 

3. Obras. Cada participante podrá presentar un máximo de 

3 (tres) obras, debiendo ser éstas originales e inéditas y no 

habiéndose presentado con anterioridad en otros concur-

sos (webs o cualquier otro medio digital o impreso).

Las imágenes deberán remitir al sector aledaño donde el 

autor manifieste su domicilio en los datos adjuntos. Este 

requisito es excluyente.  

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los 

únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así 

como de todo reclamo por derechos de imagen sobre las 

obras presentadas al concurso.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente 

ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán míni-

mas correcciones de color y luminosidad. 

En caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archi-

vo digital para su comprobación.

4. Presentación. Las imágenes deberán adjuntarse en 

soporte informático en formato JPEG o TIFF, a una resolu-

ción de 300 ppp, y en RGB, siendo el nombre del archivo el 

mismo que el título de la obra.

5. Envío. Las obras se recepcionarán por correo electrónico 

a la dirección de mail direccióncultura@azul.gob.ar 

debiendo recibir confirmación de dicha recepción.

Junto con las obras se remitirán los siguientes datos del 

autor: Nombre/s, Apellido/s, DNI, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono y dirección de correo electrónico.

6. Plazo de admisión. El plazo para la presentación de 

obras estará abierto desde el 7 de junio del año en curso, 

hasta el 15 de julio del corriente. No se admitirán obras pre-

sentadas con posterioridad a esta fecha.

7. Premios.

1° premio: $5.000.

2° premio: $3.000.

Se otorgarán 2 menciones especiales. 

Cada participante no podrá obtener más de un (1) premio.

8. Fallo. El fallo del Jurado se producirá el día viernes 30 de 

julio del corriente año, y será comunicado expresamente 

por la organización a los premiados. Del mismo modo, la 

Organización difundirá ésta información a los medios de 

comunicación, en sus plataformas digitales y a través de 

los canales que crea conveniente.

9. El Jurado. El jurado estará formado por fotógrafos loca-

les de reconocido prestigio y representantes del área de 

Cultura de la Municipalidad de Azul.

10. Derechos de autor. De las obras participantes, la pro-

piedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a. La 

Organización podrá hacer uso en futuras muestras o publi-

caciones según lo considere pertinente, quedando las 

obras físicas en posesión del Organizador, haciendo cons-

tar en futuras presentaciones o muestras el nombre del 

autor/a.

11. Aceptación de las bases. La participación en este con-

curso supone la plena aceptación de todas y cada una de 

estas bases y del fallo inapelable del Jurado.
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