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Municipalidad de Nono 

Concurso Fotográfico con Celular - Nono 2022 - “Atardeceres de mi 

pueblo”.- (para vecinos de Nono) 

 

BASES PARA PARTICIPAR 

Las fotografías enviadas en el marco de la presente convocatoria deberán ser de 

autoría exclusiva del participante, y no ejercer violación, directa o indirecta de 

los derechos de terceras personas, siendo responsabilidad exclusivamente suya 

el incumplimiento de este requisito. 

  Llegado el caso de que la fotografía sea seleccionada entre las ganadoras del 

concurso, el participante deberá firmar una declaración jurada sobre la autoría de 

la misma, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudiere ocasionarse 

por la falsedad de su declaración.  

 El presente concurso es abierto a aficionados y profesionales de la fotografía, 

mayores de 16 años y residentes comprobables de la localidad de Nono. 

 La participación en el concurso autoriza a la  Municipalidad de Nono a utilizar las 

fotografías ganadoras en las redes institucionales, en la Web oficial, en 

publicidad y material gráfico, y en cualquier otra actividad expositiva o 

divulgativa organizada por la misma. 

 Una vez finalizado el concurso, se realizará un acto para entregar el premio, con 

la presencia de los miembros del Jurado y la Autoridad del Área de Cultura 

Municipal, organizadora del presente certamen, con fecha y horario a definir. 

Además se realizará una nueva publicación para comunicar los resultados. 

 

 El participante que envíe una fotografía que no sea de su autoría será 

responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la exhibición de la 

misma. 

 Las imágenes deberán ser enviadas entre los días 15 de junio y 12 de julio 

inclusive, y sin excepción. Las fotografías recibidas fuera de ese plazo no serán 

consideradas como parte del concurso, siendo descartada la participación. 

 Los ganadores del 1er premio y las 2 menciones especiales, serán anunciados a 

través de una publicación en las redes sociales institucionales de la Municipalidad 

de Nono, el día lunes 18 de julio. 
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TEMA Y MODALIDADES 

Las fotografías deberán responder a la consigna “Atardeceres de mi pueblo”. 

 Las condiciones principales son: 

● Deben ser tomadas dentro del territorio del ejido municipal de la localidad 

de Nono.  

● Las imágenes deben ser tomadas desde un teléfono móvil, y no podrán ser 

modificadas, retocadas o alteradas mediante la utilización de ningún tipo 

de programa o aplicación de edición de imágenes, fuera de las 

posibilidades que brinda la cámara fotográfica del celular. Quedarán 

descalificadas inmediatamente las fotografías tomadas por una cámara 

fotográfica. 

 

 Cada participante podrá enviar un máximo de 3 imágenes, tomadas con el 

tamaño más grande de resolución que el dispositivo permite para fotos. Una foto 

de concurso debe tener buen foco, buena luz y buen tamaño. 

 Las imágenes deberán ser acompañadas por una ficha técnica, en la que conste 

el título o denominación de las mismas (no se aceptará la denominación “SIN 

TÍTULO” o similares). Una breve descripción o fundamentación de cada 

fotografía, y la aclaración detallada del lugar donde han sido tomadas (calle, 

barrio, paraje, referencia geográfica o coordenadas de gps). 

 

Al finalizar el concurso se comprobará que la imagen enviada fuera sacada por el 

celular que la envió, cotejando su almacenamiento, los datos y detalles de la 

imagen guardada. 

La organización se reserva la potestad de no admitir aquellas fotos que puedan 

vulnerar derechos fundamentales relativos a la intimidad o a la dignidad de las 

personas. 

 Quedan descalificadas del presente concurso fotografías donde se visualicen 

menores de 18 años, siendo los autores de las fotografías enviadas en las cuales 

se visualicen terceras personas, quienes garanticen que éstas han otorgado 

consentimiento para la toma de la fotografía, su utilización en el concurso y su 
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publicación en las redes, siendo responsable el autor de los daños y perjuicios 

que se deriven de la falta del mencionado consentimiento. 

 

PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS 

Las fotografías deberán ser enviadas vía WhatsApp al N° 3544 314584 o al mail 

cultura@nono.gob.ar única y exclusivamente y sin excepción, con la siguiente 

información:  

 Cuerpo del mensaje:  

● Título de la fotografía.  

● Apellido y nombre completo. 

● DNI del concursante. 

● Domicilio en Nono (tal como figura en el DNI) 

● Breve explicación de la fotografía. 

● Datos del lugar donde fue tomada la misma.  

● Una copia del presente reglamento, con la debida firma, su aclaración y 

DNI del participante. 

IMPORTANTE:Las imágenes enviadas a través de mensajería privada de 

las redes sociales municipales no serán tenidas en cuenta para el 

presente concurso, siendo inmediatamente descartadas. 

 

Terminado el plazo de convocatoria, se seleccionarán las fotografías ganadoras 

que serán impresas para su posterior exhibición en una exposición a definir fecha 

y emplazamiento. 

 

SELECCIÓN Y VEREDICTO 

El jurado que determinará cuáles serán las fotografías ganadoras estará 

integrado por prestigiosos fotógrafos, diseñadores y artistas profesionales de 

nuestro Valle, el cual será el encargado de valorar las fotografías y emitir el fallo 

que será inapelable y el cual constará en un acta realizada a los efectos de dejar 

constancia de la selección. El mencionado jurado, seleccionará las fotografías 

ganadoras teniendo en cuenta especialmente la creatividad, la originalidad y su 

capacidad artística.  
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PREMIOS 

 Los miembros del jurado seleccionarán las fotografías ganadoras, siendo:  

 1er Premio: Un teléfono celular marca y modelo a definir. Certificado. 

 2 Menciones especiales: entrega de certificado. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Actuando en conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, 

todos los participantes en esta convocatoria, autorizan a la Municipalidad de 

Nono a publicar las fotografías enviadas en el marco del presente concurso. 

Además, los autores de las fotografías ganadoras ceden a la Municipalidad de 

Nono, en forma gratuita y con la facultad de cesión a terceros, la totalidad de los 

derechos patrimoniales de explotación de las fotografías presentadas en este 

concurso, quedando facultada dicha entidad a disponer de ellas para su 

publicación, exposición, reproducción y difusión. Esta cesión será de la máxima 

duración de los derechos legalmente establecidos.  El autor podrá utilizar sus 

obras cuando lo desee. La Municipalidad de Nono, se compromete a ejercitar los 

derechos de explotación conforme a los buenos usos y con estricto respeto a los 

derechos morales de los autores de las fotografías. 

 

 He leído y comprendo las cláusulas que componen el presente reglamento. 

 (En el caso de que el participante sea menor de edad deberá firmar el presente 

reglamento en conjunto con el padre/madre/tutor responsable) 

 

 

Firma: 

Aclaración: 

DNI:  

Nono, junio de 2022.- 
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