
• 26/04: Recepción de fotografías por medio del formulario http://bit.ly/FotografiaJovenes
ubicado en la web www.municipalidadsalta.gob.ar

• Del 27/04 al 28/04: Realización de Pre-selección según “Requisitos para la selección” 
(Ver en Bases y Condiciones)

ETAPA 2

• 29/04: Publicación en redes sociales de todas aquellas fotografías que cumplan con los 
requisitos. (Redes Sociales de Secretaría de Deportes y Juventud y de Secretaría de Turis-
mo y Cultura)

• Del 29/04 al 6/05: Votación en redes sociales. Se contabilizarán la cantidad total de “Me 
gusta” de cada publicación (teniendo en cuenta las dos cuentas mencionadas anteriormen-
te). Pasarán a la siguiente instancia los diez más votados.

ETAPA 3

• Del 7/05 al 10/05: Selección de los tres primeros lugares por parte del jurado.

• 14/05: Publicación de ganadores.

• A coordinar, entrega de premios y muestra de fotografías.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

• Tener entre 18 a 30 años para participar.

• Ser residente de la Ciudad de Salta.

• Registrarse a través del siguiente formulario online http://bit.ly/FotografiaJovenes

• Memoria conceptual de la obra: deberá tener un título y una breve reseña de 100 pala-
bras explicativas de la obra.

• Fotografía para concursar.

• Contar con redes sociales personales para concursar. 

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN

La fotografía debe ajustarse a la totalidad de las siguientes características:

• Deben ser originales e inéditas, y no haber sido presentadas en otros certámenes, ni 
expuestas anteriormente al público.

• No se recibirán fotografías fuera de término, o que estén incompletas.

• No se aceptarán temáticas que sean ofensivas, discriminatorias, xenofóbicas y políticas.

• No se admitirán fotografías con intervenciones o alteraciones (fotomontaje).

• Se podrá participar solamente una vez por persona.

PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN POR JURADO

El jurado estará constituido por:

• 1 representante de la Secretaría de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Salta.

• 1 representante de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Salta.

• 1 representante de AFOVIP

• 1 representante de ARAS

• 1 representante de la Carrera de Imagen y Sonido de la UCASAL

La preselección se realizará para poder publicar las fotografías en las redes sociales. Una 
vez subidas, las 10 más votadas pasarán a la instancia de selección por jurado, donde se 
elegirán en orden de mérito las 3 fotografías ganadoras.

En la selección de fotografías se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Aspecto estético: cumplir con el objetivo mostrar una imagen de la Ciudad de Salta.

• Aspecto socio-espacial: deberá abordar al contexto de nuestra Ciudad.

• Aspecto conceptual-trascendental: mensaje que se quiera transmitir con la obra.

OBRA

Los participantes deberán presentar 1 fotografía en formato digital de no menos de 1920 px
de ancho x 1080 px, capturada por cualquier dispositivo (cámara fotográfica de celular, 
cámara fotográfica compacta, semiprofesional)

El original digital deberá estar en formato JPG.

PREMIOS

• Primer Premio: $20.000
• Segundo Premio: $15.000
•Tercer Premio: $10.000
• Mención especial: Para los diez pre-seleccionados.

Queremos potenciar y conocer la perspectiva que tienen las
juventudes sobre la Ciudad a través de la fotografía.

BASES

La Municipalidad de la Ciudad de Salta abre la convocatoria para participar del concurso 
de fotografía amateur, dirigido a jóvenes de la Ciudad en el contexto del aniversario de la 
Fundación de de Salta.

Esta convocatoria requiere tener en cuenta cada rincón de la ciudad y los distintos espa-
cios de toda la jurisdicción Capital.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la convocatoria es generar un espacio para que las juventudes 
puedan expresar su mirada y perspectiva de la Ciudad en el marco de la Fundación de 
Salta, promoviendo su creatividad a través de la fotografía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Resaltar a la Ciudad en su aniversario Nº 439 a través de la fotografía.

• Incentivar la participación en los jóvenes en actividades culturales y recreativas.

• Promover la voz y miradas de las juventudes de la Ciudad.

IMPLEMENTACIÓN

ETAPA 1

• 16/04: Lanzamiento del concurso.
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