
2° Concurso Fotográfico – Ente Control de Rutas 

 
El Ente Control de Rutas, convoca al 2° Concurso Fotográfico – 

#LasRutasMasLindas. La convocatoria es abierta y podrán participar fotógrafos 

profesionales, aficionados y estudiantes, argentinos o residentes en el país, que 

presenten uno o más trabajos originales e inéditos, que no se hayan presentado 

a otro premio pendiente de resolución y que no tengan cedidos o comprometidos 

a terceros los derechos de edición y/o reproducción en cualquier forma, incluidos 

blogs o cualquier plataforma digital. 

Temática:  
Las fotografías deben ser las rutas y caminos de todos los rincones de San Luis, 
encuadradas desde sus diferentes miradas o perspectivas. 
  
A. OBJETIVOS  
Objetivos Generales:  

Promover la fotografía como medio de expresión y de vinculación con los 
caminos, rutas y el paisaje y la cultura de San Luis.  
Incentivar y dar a conocer los diferentes caminos y rutas provinciales.  
Fomentar la participación de los puntanos y de los turistas de la región en los 
productos que genera la empresa. 
 
B. PARTICIPANTES  
Podrán participar todos los fotógrafos profesionales y/o aficionados, mayores 13 
años, que hayan visitado algunas de las regiones de San Luis, durante el último 
año.  
Para la participación en el CONCURSO es importante el pleno conocimiento de 
estas Bases y condiciones, y su total aceptación y sujeción a las mismas.  
No podrán participar: empleados de la empresa Ente Control de Rutas, ni que 

guardaren vínculo de parentesco hasta el segundo grado (hermanos, hijos, 

padres, sobrinos, tíos, abuelos, nietos) con un empleado o los miembros del 

jurado. No se cobrará derecho de inscripción. 

C. VALORACIÓN  
Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán:  
Calidad Técnica: Enfoque - Encuadre – Tipo de planos – Ángulo de toma - 
Composición – Iluminación - Manejo del color – Tiempo de exposición – 
Profundidad de campo.  
Visión publicitaria: Impacto visual – Interacción del fotógrafo con el entorno. 
Actualidad de la imagen.  
Visión estética: Evocación de sensaciones – Armonía – Originalidad – 
Pregnancia de la imagen.  
Perderán valor:  

- Las fotos retocadas y postproducidas. No se admite realizar collages ni 
montajes digitales bajo ningún concepto. Sólo se permiten realizar 
retoques digitales. Se entiende por retoques digitales: ajustes de color, 
brillo y contraste o pequeñas correcciones que no alteren el espíritu de la 
toma original. 

- Imágenes que muestren aspectos negativos del lugar. 
- Fotografías que no tengan un seudónimo o alias.  



E. PRESENTACIÓN  

 
1 - Cantidad de Fotografías:  

 

1 a 3 fotografías que no hayan sido publicadas en ningún medio digital, impreso 

o audiovisual., ni se hayan presentado en otros concursos o exposiciones. 

2 – Calidad de presentación:  

 
Las propuestas deberán entregarse en versión digital. 
Archivos Digitales: formato jpg y/o Raw 300 dpi (3500 pixel como mínimo) Sin 

retoques, en postproducción. El Ente Control de Rutas se reserva el derecho a   

otro tipo de calidad fotográfica. 

3 – Entrega: 

Las fotografías deberán enviarse vía mail al siguiente correo: 

concurso@entecontrolderutas.com, aclarando siempre y sin ninguna 

excepción un ÁLIAS o PSEUDÓNIMO, el cual posteriormente será utilizado a la 

hora de la primera instancia de votación. 

4 – Propuestas  

 

Cada participante podrá presentar más de un trabajo. 

5 – Recepción:  

 

Los trabajos se recibirán a partir del día jueves 19 de abril del corriente año hasta 

el jueves 12 de mayo inclusive, sin importar horario de envío, en la dirección 

mencionada en el punto 3. 

6 – Instancias de concurso:  
 

Este concurso constará de 2 instancias, siendo la primera la cual se publicarán 

todas las fotografías enviadas durante 10 días, junto con el pseudónimo que elija 

cada fotógrafo en la página de Facebook* del Ente Control de Rutas en modo 

público, las mismas serán sujetas a votación del público y aquellas 30 fotos que 

posean mayor cantidad de “Interacciones*2” pasarán a la segunda instancia de 

concurso, en donde un jurado procederá a elegir la mejor fotografía de todas. 

*Facebook no tiene intervención ni responsabilidad alguna en la organización del 

concurso. En consecuencia, Facebook no será responsable del cumplimiento de 

los compromisos que asume el Ente Control de Rutas en estas Bases y los 

Potenciales Ganadores deberán reclamar la entrega del Premio exclusivamente 

al Organizador. 

*2 Interacción: Suman los Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me 

entristece y Me enoja.  

 

mailto:concurso@entecontrolderutas.com


7 – Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas quedando 

automáticamente fuera del concurso. 

 

 
F. JURADO  
 

1. El Jurado estará integrado por:  
 

• Ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich 
• Relaciones Institucionales, Carolina Agüero García 
• Curadora de arte: Celestine Bazan 
• Fotógrafo: Nicolás Varvara. 

2. El Jurado estará facultado para realizar la selección y premiación de 

trabajos, y si lo considerase oportuno, menciones de honor y/o declarar 

desierto el certamen en todo o en parte. El fallo del Jurado será inapelable 

y se dará a conocer dentro de los 15 (quince) días hábiles de la elección 

de los trabajos con mayor cantidad de “Interacción” en la página del Ente 

Control de Rutas. 

3. El Ente Control de Rutas, en su calidad de organizador del presente 

concurso, se reserva el derecho de rechazar aquella fotografía que no 

cumpla con la consigna y/o agravie, discrimine y/o atente contra la moral 

y las buenas costumbres. Así como también hacerse acreedor absoluto 

de las fotografías en el momento de su recepción sin ningún tipo de 

apelación posible. 

 

 

G. PREMIACIÓN:  

 
Se otorgará un único Premio, que consiste en una computadora MacBook 13,3”.  
Los ganadores no podrán exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en 
dinero, ni por un bien ni servicio distinto de los indicados en estas bases y 
condiciones. 
 

H. DIFUSIÓN:  
 

El Ente Control de Rutas dará publicidad del dictamen del Jurado a través de la 

página de Facebook dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de 

la fecha de elección de las fotografías con mayor cantidad de “interacción”. El 

concurso será publicado y promocionado en diferentes medios provinciales.  

 

LEGALES:  
 



1. Para cualquier diferencia que tuviere que dirimirse por vía judicial, las partes 

se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Ciudad de San Luis, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción 
que pudiera corresponder.  

 

2. Los concursantes pierden el derecho de Propiedad Intelectual una vez enviada 

la fotografía, haciendo el Ente Control de Rutas acreedor de las mismas.  

 

3. En caso de utilizar imágenes de archivo o tomadas por terceros, se deberá 
adjuntar la correspondiente autorización firmada por el autor de las imágenes o 
quienes sean sus herederos o poseedores de los derechos de autor según el 
Anexo III: Cesión de derechos de imagen.  

 

4. Los concursantes son los únicos responsables frente a terceros respecto de 
eventuales reclamos o denuncias por ante el Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual y/o por eventuales acciones legales de terceros por ausencia de 
consentimiento para aparecer en las obras presentadas, o si contienen 
elementos cuyo propietario no ha dado su consentimiento y están representados 
junto con o en relación con estos elementos.  
 
5. Los postulantes, autorizan a el Ente Control de Rutas a la exhibición, 

publicación, reproducción completa o parcial y edición de las obras en cualquier 
medio o soporte, comprometiéndose, todo ello sin derecho a retribución alguna. 
Como así también, a difundir sus nombres, imágenes y datos personales en los 
medios y formas que se consideren convenientes, sin derecho a compensación 
alguna.  

 

6. En caso de presentación de una obra de autoría grupal, los coautores serán 

considerados como un presentante único, a los efectos administrativos y/o 
legales. Para el caso que la obra resulte ganadora, deberán autorizar por escrito 
a quien o quienes delegan la facultad para recibir el premio en su representación.  

 

7. Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, el Ente 
Control de Rutas podrá reemplazar jurados que se vieran imposibilitados de 
cumplir su labor; suspender o dar por finalizado el presente concurso; o prorrogar 
o suspender la exhibición de las obras, sin que ello origine el derecho de los 
autores a reclamo alguno. El concurso podrá ser declarado desierto.  

 

8. El Ente Control de Rutas no serán responsable por los daños y perjuicios que 
pudiera sufrir el trabajo ganador, ya sea en su persona o bienes, con motivo o 
en ocasión de la participación y/o retiro del premio y/o utilización del mismo. 
Asimismo, limitan su ámbito de responsabilidad a la organización integral del 
presente concurso, y/o a la entrega del Premio, eximiéndose con motivo de 
pérdidas, irregularidades, retardo, etc. Así ninguna responsabilidad se les podrá 
atribuir deslindando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual 
frente al trabajo ganador, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 
participante. Asimismo, el organizador no se responsabiliza de los daños, hurtos 
y/o robos de los que pudieran ser objeto el trabajo ganador.  



 
Asimismo, los concursantes liberan de toda responsabilidad a Ente Control de 
Rutas en caso de que las obras resultaran dañadas o destruidas mientras 
estuvieren en poder de las mismas.  
 
9. La sola presentación de una propuesta al presente concurso organizado 

auspiciado por Ente Control de Rutas, implica el conocimiento de los 

términos y condiciones indicadas en estas bases y condiciones, su 

aceptación voluntaria y sin reservas, así como el sometimiento pleno a las 

resoluciones del Jurado. Cualquier punto no contemplado en estas bases 

será resuelto por Ente Control de Rutas y su decisión será definitiva e 

inapelable. 

 

 


