
 
Concurso fotográfico “Re -Conociendo nuestros árboles nativos” 

 

Objetivo: 

Fomentar la participación ciudadana y el re-conocimiento de las diferentes especies 

forestales nativas de nuestra provincia en el marco de una transformación profunda 

en nuestra forma de percibir y acercarnos a la naturaleza y de cuidar nuestro 

ambiente. 

Premios:  

Las fotografías ganadoras ilustrarán el calendario ambiental 2022 de la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta y el Informe General 

del Ambiente.  

1° Mención: Entrega de plantines de especies forestales nativas.  

2° Mención Entrega de plantines de especies forestales nativas  

3°Mención Entrega de plantines de especies forestales nativas  

Bases y Condiciones:  

La convocatoria busca incentivar a los diferentes municipios de la provincia a 

identificar el árbol nativo más representativo de su localidad y retratarlo. Los 

criterios a tomar en cuenta para la selección del árbol son:  

Historias vividas por la comunidad que tuvieron a los árboles como escenario.  

Belleza paisajística.  

Espacio de recreación para las/os niñas/os del pueblo  

Arboles ancestrales  

Servicios ambientales que proveen  

Condiciones de participación: 

 Artículo 1. PARTICIPANTES: El concurso está dirigido a aficionados que residan en 

municipios del interior de la Provincia de Salta.  

Artículo 2. TEMA: “Re-conociendo nuestros árboles nativos”. Solo se podrán retratar 

especies nativas.  



 
Artículo 3. METODOLOGÍA.Se aceptarán todas las obras que tengan como base 

expresiva la fotografía: color y monocromo.  

  

Las obras se presentarán por correo electrónico. En el asunto deberá indicarse: 

“Re -Conociendo nuestros árboles nativos” más el nombre del municipio desde el 

que se hace el envío. Asimismo cada imagen deberá ir acompañada de un archivo 

Word en donde se indique: Nombre de la fotografía, breve descripción de la misma 

no superando las 200 palabras. 

Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, tamaño de imagen mínima 

2100x1500 px (equivalente a 13x18 cm), resolución a 300 dpi mínimo, sin superar el 

peso de 5 MB. 

Artículo 4. PLAZO DE ADMISIÓN: Las obras deberán ser presentadas hasta el día     

01/10/2021 a la siguiente dirección de correo electrónico:   

educacionambiental.salta@gmail.com.  

Si por alguna eventualidad las fotos son enviadas con fecha posterior a lo 

establecido quedarán fuera del concurso. Es responsabilidad exclusiva de los 

participantes el envío de las fotos vía e-mail y el retiro de los premios.  

Artículo 5. JURADO: El jurado será designado por la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia. El número será impar y el fallo inapelable. El resultado del concurso se 

publicará el día 01 de noviembre del 2021.  

Se valorará la calidad fotográfica y la creatividad para registrar las relaciones que 

se establecen entre los árboles y la comunidad, su belleza y sus aportes ecológicos 

Las fotografías deben ser originales e inéditas. 

Artículo 6. EXPOSICIÓN: Los participantes, cuyas obras resulten premiadas y/o 

mencionadas y/o seleccionadas, ceden por el término de un año al Organizador, en 

forma gratuita y exclusiva, las fotografías y los derechos de uso, publicación y 

reproducción de dichas fotografías, en cualquier forma y por cualquier medio que el 

Organizador considere conveniente. Los participantes cuyas obras resulten 

premiadas y/o mencionadas y/o seleccionadas autorizan también, y por el mismo 

lapso, a difundir sus nombres, imágenes y datos personales, en los medios y formas 

que el Organizador considere conveniente, sin derecho a retribución alguna.  

Artículo 7. ENTREGA DEL PREMIO: Los participantes ganadores recibirán el premio 

en el municipio donde residen.  
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 Artículo 8. OBRAS PREMIADAS: Las obras premiadas quedarán en propiedad de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reserva el derecho de 

editarlas y utilizarlas, sin afán de lucro y haciendo siempre mención del/a autor/a 

de las mismas. 

Artículo 10. OBSERVACIONES GENERALES: 

La participación será gratuita.  

Los participantes serán responsables de los reclamos que se produjeran por 

derechos de imagen y terceros.  

Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por la 

organización.  

La sola presentación de la fotografía en este concurso implica el total 

conocimiento y aceptación de este reglamento por parte del/la participante, así 

como el fallo inapelable del jurado.  

Organiza: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta. 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental. 

Para información de bases y condiciones: teléfono (387) 4214187 int: 14 de lunes a 

viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o por correo electrónico a 

educacionambiental.salta@gmail.com 
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