
BASES Y CONDICIONES

Art. 1º.- GENERALIDADES - OBJETO
El Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Programa Cine y Música del Ministerio de 
Turismo y Las Culturas organiza el 1er. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "CALLE ANGOSTA EN 
FOCO" que permitirá compartir, a través de múltiples miradas, imágenes del sector cultural más 
representativo de Villa Mercedes en el que nos ahondan sentimientos llenos de historias, 
anécdotas, actividades y emociones.-
Su objetivo principal es fomentar el sentido de pertenencia a los bienes patrimoniales y lugares 
históricos y culturales de la ciudad mediante la participación activa de toda la comunidad en una 
actividad que promueve el desarrollo de la fotografía como forma de expresión social.-
Las fotografías seleccionadas integrarán el Arte de los Discos del Proyecto "Grabá tu Demo" que 
promueve el gobierno provincial a través de la Casa de la Música donde los músicos de San Luis 
acceden a la grabación de material de difusión.-

Art. 2º.- PARTICIPANTES
Podrá participar todo persona interesada (menores de edad, con la debida autorización de sus 
padres). Lo podrán hacer individualmente o en grupo, indicando en el segundo caso al 
representante del mismo.-

Art. 3º.- FOTOGRAFIAS
3.1 De la Temática:
Las obras deberán basarse en la siguiente temática:
La Calle Angosta y su entorno (sus casas, sus murales, su �ora, sus atractivos, etc.), Complejo 
Molino Fénix y Casa de la Música.-

3.2 De las Obras:
Cada participante podrá presentar hasta CINCO (5) fotografías. Es condición indispensable 
para la participación en el concurso que los derechos de propiedad intelectual y de exhibición 
pública de cada obra sean de titularidad de la o del participante que la presenta en esta 
convocatoria.-
Las fotografías a concursar deberán ser presentadas en formato digital en Alta Calidad, 
extensión JPG.-
Las obras seleccionadas serán utilizadas para el diseño grá�co del Arte de los Discos del 
Proyecto "Grabá tu Demo" que promueve el gobierno provincial a través de la Casa de la Música 
y para demás muestras fotográ�cas, permanentes o itinerantes, que organice el Gobierno de la 
Provincia.-

3.3 Recepción de Obras:
Cada participante deberá realizar la inscripción al Concurso a través del envío de la �cha de 
inscripción y la Declaración Jurada prevista en el Anexo de las presentes bases incluyendo el 
archivo de la/s fotografía/s en cuestión con las que desee participar, únicamente por correo 
electrónico a: calleangostaenfoco@gmail.com hasta el día 23 de Septiembre de 2013.-

3.4 Exposición de las Obras:
La participación en este concurso implica la expresa autorización al Gobierno de la Provincia de 
San Luis, a través del Programa Cine y Música del Ministerio de Turismo y Las Culturas para la 
reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que considere pertinente, tanto de las 
fotografías como del nombre del autor, siempre que el uso de estas fotografías no implique lucro 
para los organizadores. Con excepción de lo dispuesto anteriormente, los autores conservan 
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todos los derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías que presenten.-

Art. 4º.- SELECCIÓN Y JURADO
La selección de las fotografías que serán eventualmente utilizadas en el arte de los discos 
compactos del Proyecto "Graba tu Demo" se realizará a partir de la decisión de un Jurado  
integrado por TRES (3) miembros de trayectoria reconocida en el ambiente artístico local, los 
que serán convocados oportunamente por los organizadores.-

Art. 5º.- PREMIOS
"Las fotografías seleccionadas se incorporarán al Arte de Tapa de los discos del Proyecto 
"Grabá Tu Demo", convocatoria realizada por el Gobierno de la Provincia de San Luis a través de 
la Casa de la Música.-
"Los artistas visuales seleccionados recibirán como reconocimiento por su participación una 
Mención Especial, pudiendo el Jurado establecer distinciones a los trabajos que sobresalgan 
por su calidad artística.-
"Las fotografías seleccionadas integrarán una Muestra Fotográ�ca Itinerante titulada "Calle 
Angosta en Foco". Luego de ser exhibidas en el Complejo Molino Fénix, la Muestra recorrerá 
diferentes puntos de la provincia.-

Art. 6º.- CEREMONIA DE ENTREGA DE MENCIONAES Y EXHIBICIÓN
La entrega de menciones se realizará durante un evento a realizarse en las instalaciones del 
Complejo Molino Fénix dando lugar a la inauguración del espacio de fotografías mencionado, 
permaneciendo esta muestra abierta a todo público.-
Los autores no acreedores de los premios mencionados en  estas bases, no podrán reclamar 
ningún tipo de pago, retribución u otras recompensas.-

Art. 7º.- CALENDARIO
Envío del material concursante vía web: hasta el 23 de Septiembre de 2013
Etapa de selección: desde el 24 al 30 del Septiembre de 2013
El Organizador se reserva el derecho de hacer modi�caciones en el calendario previsto que se 
�jarán por Resolución Ministerial del Ministerio de Turismo y las Culturas.-

Art. 8º.- SOMETIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS
El simple hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 
bases, su incumplimiento facultará al organizador a cancelar la participación en el mismo.-
Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el organizador.-

Art. 9º.- CONSULTA DE BASES Y CONDICIONES
Consultas: Programa Cine y Música, teléfono (0266) 4452000, interno 6183, de 9 a 13 horas o 
vía e-mail a calleangostaenfoco@gmail.com
Bases y Condiciones e Inscripción disponibles en la página web del Organizador:  
www.musica.sanluis.gov.ar

Art. 10º.- JURISDICCIÓN
Para todos los efectos legales emergentes del presente Concurso, los participantes se 
someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de San Luis; renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera 
corresponder y dejan �jado domicilio en los que declararen al efecto del concurso.-
 
ANEXO 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos Personales:
Seudónimo: 
Apellido y Nombre:
DNI/LC/PASAPORTE:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Correo Electrónico:
Teléfonos:
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Datos de las fotografías concursantes:
Fotografía 1:
Título:
Motivación:

Fotografía 2:
Título:
Motivación:

Fotografía 3:
Título:
Motivación:

Fotografía 4:
Título:
Motivación:

Fotografía 5:
Título:
Motivación:

Lugar y Fecha:

DECLARACIÓN JURADA:
Por la presente, declaro y dejo constancia que:
1- Que soy la/el creadora o creador original de las obras y, como tal, titular de todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías.-
2- Que autorizo al Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Programa Cine y Música 
del Ministerio de Turismo y Las Culturas, a utilizar el material fotográ�co para que las incluya en 
el Arte de los Discos del Proyecto "Grabá Tu Demo" y a exponer en público las obras en el 
marco del presente concurso y las muestras sucesivas.-
3- Que Autorizo a los organizadores el derecho de reproducir las obras seleccionadas y el 
derecho de difundir las mismas por cualquier medio de comunicación, ya sea grá�co, Internet, 
televisivo y por cualquier otro medio de comunicación creado o a crearse.-

Firma
Aclaración
DNI

Nota:
Una vez noti�cados los concursantes que su obra ha sido seleccionada, éste tendrá 72 horas 
para presentar la Ficha de Inscripción y la Declaración Jurada ORIGINAL en las o�cinas del 
Complejo Molino Fénix, Pueyrredón 1629, de la Ciudad de Villa Mercedes, caso contrario podrá 
ser desafectado del 1er. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "CALLE ANGOSTA EN FOCO", sin 
derecho a compensación alguna.-
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