
 

RESUMEN DEL CERTAMEN:  
Enmarcados en la nueva temporada de verano 2021 - 2022, la Municipalidad de la Ciudad de Salta invita a 

jóvenes aficionados y profesionales a participar del certamen de fotografía “CAPTURA TU VERANO “. La 

convocatoria es abierta, gratuita y busca estimular la creatividad artística de los participantes. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
La Municipalidad de la Ciudad de Salta busca generar un espacio en el que la juventud pueda expresarse y 

mostrar su talento fotográfico, compartiendo con la comunidad su mirada creativa sobre el verano en la 

ciudad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Destacar a la Ciudad durante su temporada de verano a través de la fotografía. 

✓ Promover la participación de la juventud capitalina en actividades culturales y recreativas. 

 

PARTICIPANTES: 
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o 

aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

BASES Y CONDICIONES:  
 
ETAPA 1  

• 05/ 01: Lanzamiento del certamen.  

• 22/01: Recepción de fotografías por medio de un formulario digital.  

• 25/01:  Preselección, conforme a “Requisitos de selección” (ver bases y condiciones). 

 

ETAPA 2  



 

• Del 26 al 28/01: Publicación en redes sociales de todas las fotografías que cumplan con los 

requisitos establecidos. (redes sociales de la Secretaría de Juventud y Deportes) 

• Del 29/01 al 01/02: Votación en redes sociales. Se contabilizarán la cantidad total de “Me gusta” de 

cada publicación (teniendo en cuenta las dos cuentas mencionadas anteriormente). Pasarán a la 

siguiente instancia los diez más votados. 

 

 ETAPA 3  

• Del 01 al 05/02: Selección de los dos ganadores, uno por cada categoría. 

• 10/02: Publicación de ganadores en pagina oficial de la municipalidad y en redes sociales. 

• 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 https://forms.gle/gPGJXM4xnYs6ogR3A . 

▪ Memoria conceptual de la obra: deberá tener un título y una breve reseña de 100 palabras 

explicativas de la obra.  

▪ Fotografía para el certamen. 

▪ Contar con redes sociales personales para el certamen. 

 
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. 

https://forms.gle/gPGJXM4xnYs6ogR3A


 

➢ 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 

❖ Un representante de la Secretaría de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Salta. 

❖ Un representante de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Salta. 

❖ Un representante que se destaque como influencer en Redes Sociales. 

❖ Un fotógrafo profesional reconocido del medio. 

  

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

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

• Aspecto socio-espacial: deberá abordar el contexto de cómo viven los jóvenes el verano en nuestra 

Ciudad. 

  
DIMENSIONES DE LA FOTOGRAFIA  

Los participantes deberán presentar una fotografía en formato digital de una dimensión de no menos de 

1920px de ancho por 1080 px, capturada por cualquier dispositivo (cámara fotográfica de celular, cámara 

fotográfica compacta, semiprofesional).  El archivo original digital deberá estar en formato JPG. 

 

PREMIOS 
 
Habrá dos categorías una amateur y otra profesional: 



 

• En la categoría PROFESIONAL se considerará la participación de aquellas personas que se dedican a 

la fotografía pro, que cuentan además con equipos profesionales y con conocimientos técnicos en 

cuestiones como manejo oportuno de la composición de la imagen, atributos fotográficos, 

contenido, encuadre y ubicación de los objetos comprendidos entre otras nociones. 

• En la categoría AMATEUR se contemplará la participación exclusiva de aquellas personas que 

practican la fotografía de forma aficionada, sin formación profesional y teniendo como recursos 

teléfonos móviles o cámaras fotográficas compactas. 

 Cada participante solo se podrá inscribir en una sola categoría, reconociendo un ganador por cada una de 

ellas. Los premios que se entregarán serán los siguientes:  

Un viaje a Córdoba para dos personas que incluye: 

• Dos noches y tres días de estadía. 

• Una cena tradicional para dos personas. 

• Una excursión para dos personas. 

Un viaje a Paraná para dos personas que incluye: 

• Dos noches y tres días de estadía. 

•  Una cena tradicional para dos personas. 

• Una excursión para dos personas. 

  


