
 

 

3ra Edició n Cóncursó Fótógrafí a 
“EMBANDERA TU CASA” 

 

BASES Y CONDICIONES 
 

La participación en el concurso implica la aceptación total de las Bases y 
Condiciones. 
 

 
1) PARTICIPANTES: 

 

Categorías: 

 
a) Aficionados mayores de 18 años, de la Provincia de Jujuy. 
b) Estudiantes nivel primario, 5to, 6to y 7mo grado, de la Provincia de Jujuy. 
c) Estudiantes nivel secundario, de la Provincia de Jujuy. 

 
2) TEMA: 

 
“MOSTREMOS CON ORGULLO EL SIMBOLO QUE NOS IDENTIFICA COMO 
NACIÓN, LA CUAL, A TRAVÉS DEL PATRIOTISMO SE CONSTRUYE Y VALORA. 
 
VISTAMOS CON NUESTRA BANDERA TODOS NUESTROS ESPACIOS, 
COMO SÍMBOLO DE AMOR, DE SERVICIO Y BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN.” 

 

3) MODALIDAD: 

 
Presentación digital: Formulario de Registro del Concurso 

 

4) NÚMERO DE OBRAS – ADMISION – COLOR: 
- "Aficionados" y "Estudiantes": una (1) fotografía por participante sobre el 

tema del concurso. 

 
- Fecha de captura: año 2.022 

 
- No se admitirán fotografías premiadas con anterioridad a la fecha de 

admisión en este concurso. 
 

- Fotografía en color. 
 
 

 



 

5) PREMIOS: 

 
Se otorgarán cuatros (4) premios para cada Categoría, de conformidad al siguiente 
detalle: 

• 1° Premio para cada categoría Aficionados; Estudiantes Primarios; 
Estudiante Secundarios:  

   1 Notebook: 

     Marca: NORWIN 

   Procesador: Intel Celeron N3350 

   Pantalla: 14” 1920x1080 HD 

   Memoria RAM: 4GB 

   SSD: 64GB 

 

• 2° Premio para cada categoría Aficionados; Estudiantes Primarios; 
Estudiante Secundarios: 
   1 Tablet 
   Marca: Pcbox 
   Línea: Flash 
   Modelo: PCB-T104 
   Memoria RAM: GB 
   Capacidad: 16GB 

 
• 3° Premio para cada categoría Aficionados; Estudiantes Primarios; 

Estudiante Secundarios:  
   1 Auricular Inalámbrico 
   Marca: PHOINIKAS 
   Modelo:  G9000 BT 
   Tamaño del altavoz: 50 mm 
 

• 4° Premio para cada categoría Aficionados; Estudiantes Primarios; 
Estudiante Secundarios:  

    1 Parlante Portátil 
    Marca: Gadnic 
    Sonido envolvente: 360 
 
RESUMEN DE PREMIOS: 
3 Notebooks 
3 Tablets 
3 Auriculares Inalámbricos 
3 Parlantes Portátiles  
     

 

6) PREMIOS ESPECIALES 
 

1. Se otorgará un premio especial al establecimiento educativo al cual 
pertenezca el estudiante ganador del 1er. Premio en la categoría nivel 
primario y nivel secundario, consistente en una orden de compra por valor 
de CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) 



 

2. Se otorgará un premio especial al establecimiento educativo al cual 
pertenezca el  estudiante ganador del 2do Premio en la categoría nivel 
primario y nivel secundario, consistente en una orden de compra por valor 
de PESOS VEINTICINO MIL ($ 25.000.-) 
 

RESUMEN DE PREMIOS ESPECIALES: 
 
2 Ordenes de Compras por Valor de PESOS CINCUENTA MIL ($   

50.000.-) 
2 Ordenes de Compras por Valor de PESOS VEINTICINCO MIL ($   

25.000.-) 
 

7) INSCRIPCION - MODO DE PARTICIPACIÓN: 

 
La inscripción y el envío de las imágenes se realizarán mediante el 
formulario   web: en el link 

https://cpcejujuy.org.ar/embandera-tu-casa/ 
que se encuentra disponible en nuestra Página Web: 
https://cpcejujuy.org.ar 
 

Únicamente podrán participar inscribiéndose vía Internet por el formulario citado. 
Al momento de su inscripción los "Aficionados" y los "Estudiantes" deberán 
completar la siguiente información: 

➢ Categoría en la que se inscribe 

• Estudiante nivel primario (5to, 6to, 7mo) 

• Estudiante nivel secundario 

• Aficionados (mayor 18 años) 

➢ Número DNI 

➢ Nombre y Apellido 

➢ Fecha de Nacimiento 

➢ Domicilio 

➢ Localidad 

➢ Número de Teléfono y/o Celular 

➢ Dirección de email (al cual se notificará la recepción de la obra y toda otra novedad 
que surgiera vinculada al Concurso) 

➢ Título de la fotografía 

➢ Nombre del establecimiento educativo al que pertenece (para la categoría 
Estudiantes). 

➢ Domicilio y Localidad del establecimiento educativo al que pertenece (para 
la           categoría Estudiantes). 

➢ Fotografía en formato JPG, JPEG, PNG – tamaño de 600 a 1920 ppp (píxeles 

por                 pulgada) 

 

8) FORMATO – PRESENTACIÓN: 

 
El formato podrá ser: JPG, JPEG, PNG, BMP, 1.920 píxeles de lado mayor. 
Ningún archivo puede superar el tamaño de 5 Mb. En caso de ser necesario, 
para la impresión de las obras finalista, podrá requerirse una mayor 
RESOLUCION. 

https://cpcejujuy.org.ar/embandera-tu-casa/


 

 

9) JURADO 

 
El Jurado estará constituido por cuatro miembros, de reconocido prestigio 
personal    y profesional en el ámbito fotográfico. Los miembros del Jurado serán 
designados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. La 

decisión, que tome el Jurado será inapelable. 

 
10) FOTOTECA – REPRODUCCION Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 

- DE LA EXHIBICIÓN 

 
Las fotografías premiadas y seleccionadas pasarán a formar parte de la 
Fototeca  del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. 
Los Aficionados y Estudiantes, que resultaren premiados y finalistas 
seleccionados autorizan al CPCE Jujuy a la reproducción de sus obras en 
cualquier medio sin abono de derechos, así como a la ampliación de las mismas 
para su exposición. El  CPCE Jujuy citará siempre el nombre del autor en las 
posibles reproducciones. 
Los concursantes se responsabilizarán de la no existencia de derechos a 
terceros  y de toda reclamación por derechos de imagen. 
Por el hecho de participar con la presentación de su fotografía 
los                      autores prestan su conformidad y autorización para: 

 

La reproducción y difusión de la imagen y del material cargado en el formulario 
de inscripción del concurso. Esta autorización habilita al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Jujuy a reproducir en el modo, lugar, formato, soporte 
y/o      cualquier medio dicha información e imagen, incluso diversos medios 
digitales. 

 

La galería de las obras finalistas y premiadas se podrá consultar en el sitio   web: 
https://cpcejujuy.org.ar 
Facebook: @CPCE Jujuy.Oficial 
 

11) OBSERVACIONES: 

 
Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será resuelto por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Los archivos no 
serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles reclamaciones y 
luego los no premiados serán destruidos. 
 

12) CALENDARIO DEL CONCURSO 

 
• Admisión de las fotografías: Lunes 11 de Julio de 2022, hasta     las horas 24:00. 

• Fallo del Jurado: Miércoles 20 de Julio de 2022, hasta horas 18:00. 

• Premiación:     Viernes 22 de Julio de 2022. 

• Entrega de Premios: Viernes 29 de Julio 2022 a horas 18:00 en la Sede del  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. 



 

13) WEB DEL CONCURSO 

 
La información relativa al certamen puede ser consultada en la página web: 
https://cpcejujuy.org.ar 

 

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CPCE JUJUY 

 
Dirección e información: CPCE Jujuy, Av. Santibáñez 1218 – San Salvador de 
Jujuy - Jujuy - 4600 
Email: concurso.embanderatucasa@gmail.com 
Web: https://cpcejujuy.org.ar 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECÓNOMICAS 
 
 

https://cpcejujuy.org.ar/embandera-tu-casa/
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