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TERMINOS Y CONDICIONES  

Concurso Mención + Hashtag: Fotografía 

#MiCiudadMiIdentidad 

 

El concurso #MiCiudadMiIdentidad tiene como objetivo contribuir a que la comunidad 

bonaerense (re)conozca la diversidad cultural que caracterizan nuestro territorio.  

Participa publicando en tu perfil de Instagram una foto sobre alguna temática del concurso 

que te identifique, con el hashtag #MiCiudadMiIdentidad 

Podes dar a conocer los elementos significativos que identifican a las ciudades pertenecientes 

al partido de Balcarce, partido de General Alvarado y partido de General Pueyrredon. 

Los concursantes podrán fotografiar sobre las siguientes temáticas:  

 Patrimonio arquitectónico 

 Comidas 

 Música y Danza 

 Vestimentas  

 Celebraciones 

 Costumbres familiares  

 

COMO PARTICIPAR:  

1. Seguí @latinoamericasomostodos 

2. Participa publicando en tu perfil de Instagram una foto sobre alguna temática del 

concurso que te identifique, con el hashtag #MiCiudadMiIdentidad 

3. Describí donde sacaste la foto. 

4. Agrega tus etiquetas y etiquetanos.  

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  

Público en general de las localidades de los partidos de: Balcarce, General Alvarado y 

General Pueyrredon. Los participantes podrán presentar la cantidad de obras que estimen 

oportunas. 

Las fotografías que dañen la imagen y/o estigmaticen a las personas serán eliminadas del 

concurso.  

 

INSTANCIA DE SELECCIÓN  

Preselección: Una vez cerrado el plazo de presentación el jurado preseleccionara 30 fotos, 

los cuales participaran en la selección final.  

El fallo se hará público en las redes sociales de Latinoamérica somos todos y el mismo será 

inapelable.  
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- Facebook: @LatinoamericaSomosTodos.MDP 

- Instagram: @latinoamericasomostodos 

- Página web: https://voluntariadogc.wixsite.com/latinoamerica  

 

Selección: Las fotos preseleccionadas competirán por la selección y serán ganadores del 

concurso #MiCiudadMiIdentidad las diez (10) fotos que tengan mayor cantidad de like en el 

Instagram de @latinoamericasomostodos.  

El jurado podrá realizar menciones especiales.  

Las fotografías se publicarán en la página web del proyecto.  

 

JURADO 

Un representante de la Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon.  

Un representante de la Dirección de Cultura del Partido de General Alvarado. 

Un representante de la Subsecretaria de Educación y Cultura de Balcarce 

Dos representantes del Proyecto Latinoamérica somos todos II.  

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

 Presentación de fotos: Desde 02 de noviembre de 2019 a las 00:00 hs hasta el 24 

de noviembre de 2019 a las 23:59 hs 

 Preselección: 25 al 29 de noviembre de 2019.  

 Competencia para la selección: 02 de diciembre de 2019 a las 00:00 hs hasta el 08 

de diciembre de 2019 a las 23:59 hs.  

 Premiación: 13 de diciembre a las 18.30 hs en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 

y Diseño. Funes 3350 – Mar del Plata.  

En caso que los ganadores sean menores de 18 años deberán venir acompañados por padres 

y/tutor para retirar el premio.  

 

PREMIOS:  

1. Una (1) orden de cena para dos personas en BAUM La Perla de la ciudad de Mar del 

Plata 

2. Una (1) orden de almuerzo y/o cena para dos personas en la ciudad de Miramar. 

3. Dos (2) entradas al Teatro Municipal “Abel Santa Cruz” -temporada 2019-2020- en la 

ciudad de Miramar.   

4. Un (1) día de acceso a balneario Pepe's para 4 personas -incluye carpa, 

estacionamiento y pileta- en la ciudad de Miramar.   

5. Una (1) orden de almuerzo y/o cena para dos personas en la ciudad de Miramar. 

6. Dos (2) entradas al Teatro Municipal “Abel Santa Cruz” -temporada 2019-2020- en la 

ciudad de Miramar.  

7. Una orden de impresiones fotográficas y 1 mate con caja de recuerdo de Balcarce.  

https://voluntariadogc.wixsite.com/latinoamerica
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8. Un (1) Libro “Sobre la Cultura y arte popular” y 1 mate con caja de recuerdo de 

Balcarce. 

9. Un (1) Libro de Patrimonio histórico y Un (1) Calendario-agenda de Derechos 

Humanos.  

10. Un (1) Libro de Cultura, Educación y Patrimonio y Un (1) Calendario-agenda de 

Derechos Humanos. 

 

DERECHOS  

Los participantes al participar del concurso aceptan los términos y condiciones: 

Garantizan que han obtenido la correspondiente autorización de las personas que figuran en 
las fotografías desligando de toda responsabilidad a los organizadores.  

Aceptan que los organizadores puedan reproducir y/o licenciar la reproducción de cualquiera 

de los trabajos seleccionados en el Concurso #MiCiudadMiIdentidad para la promoción del 

concurso.  

Aceptan que los organizadores utilicen las imágenes con fines culturales, educativos y 

divulgativos en cualquier medio de comunicación.  

La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas será mantenida en todo momento 

por los autores. Durante el uso de la fotografía se enunciará la autoría.  

 

QUIENES SOMOS  

Este concurso forma parte de las actividades planificadas del Proyecto de Voluntariado 

Universitario “Latinoamérica somos todos II”. El proyecto fue presentado por docentes y 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata a la Convocatoria Compromiso Social Universitario 2017. Fue seleccionado 

por Programa de Voluntariado Universitario, Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 

Voluntariado, Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación y Deportes de la 

Nación Argentina.  

Instituciones integrantes:  
Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon. 
Subsecretaria de Educación y Cultura de Balcarce. 
Dirección de Cultura del Partido de General Alvarado.  

Auspician:  
Baum La Perla  
Balneario Pepe's 
Secretaria de Derechos Humanos del Municipio de General Pueyrredon.  
Rosa de los vientos. Arte Popular 

Instagram no tiene responsabilidad por parte del concurso. La promoción no está 
patrocinada, avalada ni administrada por Instagram ni asociada en modo alguno a la 
plataforma. 


