
                                                                      

                          

                       18 de mayo – Día Internacional de los Museos 

Concurso de fotografía juvenil 

“Paisajes Culturales del Área de Influencia” 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

La ITAIPU Binacional, a través del Museo de ITAIPU – Tierra Guaraní, se adhiere a la 

conmemoración del Día Internacional de los Museos, a ser celebrado el 18 de mayo, convocando 

al Primer Concurso Juvenil de Fotografía Smartphone “Paisajes Culturales del Área de 

Influencia”. 

PARTICIPANTES 

Este concurso está dirigido a jóvenes de 17 a 30 

años, que residan en todo el territorio nacional. Las 

fotografías, sin embargo, deben representar 

exclusivamente paisajes culturales de Alto Paraná y 

Canindeyú. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS 

El concepto de Paisaje Cultural recoge el valor de 

un espacio transformado por la acción del hombre, y 

a su vez, la capacidad de éste a lo largo del tiempo, 

para convivir con su entorno aportándole un valor 

añadido de carácter excepcional. 

Para la valoración de las fotografías se tendrá en 

cuenta que las mismas reflejen el concepto del 

paisaje cultural, y que se encuentren dentro de las 

siguientes categorías: 

- Sitios y edificaciones históricas. 

- Actividades tradicionales realizadas en un  espacio 

determinado. 

- Atractivos naturales o culturales que sean 

identificativos para una comunidad. 

No entrarán en las categorías del concurso: 

- Paisajes de cultivos mecanizados. 

- Recursos naturales (cauces hídricos, bosques, etc.) 

contaminados. 

Al participar del Concurso el participante declara, reconoce y 

asegura que las fotografías presentadas son obras originales 

creadas exclusivamente por el mismo, que no violan derechos 

de autor o de marca, derechos morales, derechos de propiedad 

intelectual o la privacidad de persona o entidad, y que ninguna 

otra parte tiene derecho, titulo, pretensión o interés en las 

fotografías. 

 

PRESENTACION DE ORIGINALES, LUGAR Y 

FORMA 

 

Serán aceptadas hasta 03 (tres) fotografías 

inéditas por participante, que hayan sido 

tomadas con smartphones; pueden representar 

tres paisajes diferentes o tres perspectivas de 

un mismo paisaje. Las mismas serán enviadas 

en alta resolución a la dirección de correo 

electrónico 

concursofotograficodim@gmail.com. 

 

La resolución mínima de las fotografías debe 

ser de 2048 x 1536 píxeles y las mismas no 

deben estar editadas, ni haber sido tomadas 

con filtros. 

Junto con la fotografía se solicitarán además 

los datos personales completos del alumno 

(nombres, apellidos, teléfono de línea baja y 

celular, correo electrónico, edad, dirección), 

el nombre del paisaje cultural representado y 

su ubicación geográfica general. 

Serán descalificadas automáticamente todas 

aquellas fotos que no estén acordes con el 

tema, que hayan sido capturadas con algún 

otro equipo fotográfico que no sea el 

especificado,  o que no cumplan con cualquier 

de las especificaciones entregadas a los 

participantes. 

Los paisajes culturales deben corresponder 

exclusivamente a los Departamentos de Alto 

Paraná y Canindeyú. En caso de que un 

participante presente un material que no 

cumpla lo manifestado anteriormente, será 

automáticamente descalificado. 
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PLAZOS 

 

1. Tiempo de duración del concurso: 18 al 30 de 

abril. 

2. Valoración y evaluación: 02 al 06 de mayo. 

3. Comunicación a los ganadores y difusión de 

listado en medios de prensa: 11  al 13 de 

mayo. 

4. Exposición fotográfica y premiación: 18 de 

mayo. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

Una vez cumplido el plazo de recepción de las 

fotografías, un Comité Evaluador, formado por 

representantes de la ITAIPU Binacional y/o 

profesionales técnicos del área, valorará las 

fotografías presentadas y elegirá ganadores para 

un 1° premio, un 2° premio y un 3° premio, 

teniendo en cuenta la originalidad de las mismas, 

la técnica y la variedad en la representación de 

los aspectos mencionados. 

 

Así mismo, serán elegidas otras 10 (diez) 

fotografías que recibirán menciones especiales. 

 

PREMIOS 

 

-   1° Premio: 01 (un) Smartphone Samsung 

Galaxy S6 y certificado de reconocimiento, 

visita guiada al Complejo Turístico de ITAIPU 

para el  ganador y 5 invitados. 

-   2° Premio: Certificado y Kit ITAIPU, visita 

técnica a la Central Hidroeléctrica. 

-   3° Premio: Certificado y Kit ITAIPU, visita 

técnica a la Central Hidroeléctrica. 

-   Menciones especiales: Certificado de 

participación destacada, visita técnica a la 

Central Hidroeléctrica. 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICION DE 

FOTOGRAFIAS 

 

La decisión del Comité Evaluador será 

comunicada a los ganadores a través de los 

números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico indicadas para el efecto. Los 

resultados serán además difundidos a través 

de los medios de prensa. 

La entrega de premios y menciones 

especiales se realizará junto con el acto de 

inauguración de la exposición de fotografías 

en el Salón Blanco del Museo de ITAIPU – 

Tierra Guaraní, en horario a ser confirmado. 

Todas las fotografías presentadas se 

expondrán por 15 (quince) días en la 

mencionada sala de exposiciones y entrarán a 

formar parte del archivo fotográfico del 

Museo de ITAIPU – Tierra Guaraní y de la 

ITAIPU Binacional. En caso de uso del 

material, siempre se citará al autor. 

 

Más informaciones a los teléfonos 

061 599 8673/8682/8603 o a la dirección 

de correo electrónico 

concursofotograficodim@gmail.com 


