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CONCURSO FOTOGRÁFICO  

ÁRBOLES SINGULARES DE SALTA 

 

BASES DEL CONCURSO 

Organiza: Asociación Amigos del Árbol, Bosques y Parques Nacionales 

 Asociación civil sin fines de lucro que inicia sus actividades el 21 de Marzo de 1996 

con carácter informal, en el ámbito de la ciudad de Salta. Su reconocimiento legal le fue 

otorgado en el año 2000, bajo el rubro cultural y educacional, por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta e incorporada en 2010 en el registro del Centro 

Nacional de Organizaciones Civiles (CENOC).  Entre sus objetivos, su estatuto incluye los 

emprendimientos educativos y de investigación, ecológicos, económicos, turísticos y 

urbanos, preventivos y de solidaridad social que contribuyan y cooperen con el desarrollo 

sustentable. 

 La misma se encuentra conformada por profesionales de medio ambiente, 

agrónomos, docentes, estudiantes y miembros de la sociedad civil preocupados e 

interesados por mejorar la relación entre la sociedad y su entorno, desarrollando para ello 

distintos proyectos educativos, culturales, de capacitación y de normativas legales. 

Destinatarios:  

 Cualquier persona mayor de 18 años, residente el Valle de Lerma, Provincia de 

Salta.  

Temática: Árboles Singulares de Salta 

¿Qué es un árbol singular? 

 En las ciudades podemos encontrar ejemplares que poseen rasgos particulares, de 

un interés relevante por su valor biológico, estético, cultural, histórico o por su edad, con 

características destacadas en su estructura o conformación que lo tornan distintos a otros 

de su misma especie. Los ejemplares sobre los que versa este concurso han sido 

denominados en forma diversa como: abuelos, históricos, destacado, patrimoniales, 

significativo o, y como los mencionaremos desde aquí, singulares. Estos trascienden el rol 

asociado a sus cualidades naturales, ya que las sociedades les otorgan un status paralelo, 
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volviéndolos parte irremplazable de su cotidianeidad. Tienen cierta representatividad, y en 

pos de ello un valor patrimonial cultural y natural. 

Numero de fotografías: Cada participante podrá presentar solamente 1 (una) fotografía. 

Identificación: adjuntar los siguientes datos personales:  

 Nombres y Apellidos Completos 

 Número D.N.I. 

 Teléfono de contacto 

 Titulo de la fotografía 

 Lugar donde fue tomada la fotografía 

 Descripción (Máximo de una carilla de hoja A4) 

Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2014, a las 10:00 AM. 

Requisitos:  

 Tamaño de la foto: 30x40 cm y 300 dpi de resolución. 

 La fotografía enviada para concursar debe ser inédita y que no hayan sido 

publicadas por ningún medio grafico o digital, ni que haya participado en 

otro concurso de similares características. Los participantes deberán tener 

plena propiedad intelectual sobre la fotografía.  

 No pueden ser modificadas por ninguna herramienta de edición grafica o 

fotográfica.  

 Las fotos se envían en formato jpg. 

 Antes de enviar los archivos, cada imagen deberá haber sido renombrada con 

el apellido del autor. 

Recepción de fotografías: la fotografía a ser postulada deberá ser enviada a la dirección de 

e-mail arbolessingularessalta@gmail.com y colocando como Asunto el nombre del 

postulante. En el cuerpo del e-mail deberán colocarse los datos exigidos en el 

Identificación. La fotografía deberá llevar como nombre de archivo el nombre y apellido 

del postulante, como así también el archivo de texto que contenga la Descripción.  

Selección de las fotografías ganadoras: Las fotografías serán juzgadas en base al 

contenido, composición y originalidad. Las mismas se irán publicando semanalmente en 

nuestra página de Facebook - Amigos de Árbol Salta 

(https://www.facebook.com/amigosdelarbolsalta) y en la Página de Facebook: Árboles 

Singulares Salta. Nuestro jurado decidirá el conjunto de fotografías ganadoras. Este año el 

jurado estará conformado por:  

mailto:arbolessingularessalta@gmail.com
https://www.facebook.com/amigosdelarbolsalta
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 Antonio Sorich: Investigador e Historiador. Socio Fundador de Amigos del 

Árbol.  

 Santiago Romero: Fotógrafo Profesional. Colaborador y Asesor de Amigos 

del Árbol.  

 Facundo López: Abogado especializado en Derecho Ambiental. Referente 

Local del Movimiento Agua y Juventud Argentina. 

Fecha de publicación de los resultados: 29 de agosto 2014 por los distintos medios de 

comunicación local y por la página oficial de la asociación.  

Premios: Las tres primeras imágenes con mejor calificación por parte del jurado serán 

beneficiarias de los siguientes premios –  

1 premio: Un día cabalgata para 2 personas en FINCA ESCOIPE. 

2° premio: Una picada de LA FRANCISCA más un pack de gaseosa  de la 

línea Coca Cola. 

3° premio: Una picada de LA FRANCISCA.  

Las imágenes cuya calificación obtenga de 4-6 lugares recibirán una mención especial. 

Publicación: las seis imágenes ganadoras serán publicadas en formato grafico, con las 

respectivas autorías. 

Derechos de propiedad: Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la organización, 

quien podrá publicarlos o mostrarlos en adelante, señalando el nombre del autor/a.  

Nota: cualquier duda o imprevisto será resuelto por la organización, cuya decisión será 

inapelable. La participación en el concurso supone la aceptación previa de las bases del 

mismo. 

Consultas: 
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