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CONCURSO “MIRADA DE FIERRO”

Categoría: Nivel Secundario I (1º, 2º y 3º año)
Disciplina: Fotografía
Los alumnos deben enviar una fotografía en formato digital que escenifique algún tema abordado por el Martín 
Fierro.

La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para Integración educativa, cultural y deportiva, 
convoca a los docentes y sus alumnos de Primer Ciclo de Nivel Secundario (12, 13 y 14 años) de instituciones públi-
cas y privadas, a participar del I Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso de Fotografía Mirada de 
Fierro, conforme las siguientes bases.

a. Podrán participar alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas, designando a un docente responsable. 
b. Para participar, los alumnos deben enviar una fotografía en formato digital que escenifique algún tema abordado 
por la obra El Gaucho Martín Fierro, del escritor argentino, José Hernández; por ejemplo, la identidad, el campo y la 
ciudad, la rebeldía, el personaje del gaucho, la injusticia, etc. 
c. Las fotografías deben ser blanco y negro, o color, independientemente de cómo hayan sido tomadas, tener un 
formado .jpg, .tif, o .psd, una resolución mínima de 225 dpi y un peso no menor a 1 mb. No se aceptarán trabajos que 
no se ajusten a estas características. 
d. Cada participante puede enviar hasta 3 (tres) fotografías. 
e. La organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras cuyo contenido sea obsceno, 
violento, sexista, racista o vulnere algún derecho fundamental de las personas.
f. Cada participante deberá grabar las fotografías en un CD. Los videos deberán llegar en un sobre que contenga la 
siguiente documentación: 
• El CD con las fotografías. 
• Una carta del docente responsable (donde se consigne nombre y apellido, DNI, cargo, institución, correo electróni-
co, teléfono fijo y celular).  
• La autorización del padre, madre o tutor de los alumnos participantes (Formulario para descargar y completar)
g. Cada institución acercará el material a la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de General San Martín 
(Belgrano 3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 17 hs. 
h. La fecha límite para la recepción de los sobres es el lunes 4 de septiembre de 2017. No se aceptarán sobres pa-
sada esa fecha.
i. El equipo coordinador del Archivo Alejandro Witcomb, luego de una primera evaluación, subirá todas las fotogra-
fías a una plataforma virtual para que el público vote. 
j. El público podrá votar hasta el domingo 22 de octubre de 2017 a las 24 hs. 
k. Las diez fotografías con mayor cantidad de votos ganarán los siguientes premios: 
• Un kit de libros para el docente responsable.
• Entradas para todo el curso para asistir a una obra de teatro en el Complejo Cultural Plaza (el traslado sólo está 
contemplado en el caso de las escuelas públicas). 
• Un taller de fotografía para los alumnos cuyas fotografías hayan ganado, además de exponer su obra en el Archi-
vo Alejandro Witcomb.
• Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas para asistir al acto por el día de 
la tradición, con posterior peña escolar, que se llevará a cabo en la Chacra Pueyrredón, el 10 de noviembre a las 9 hs. 
Ese día se entregarán reconocimientos por participación y los premios finales a quienes hayan resultado ganadores 
en cada una de las convocatorias.  
l. Los CD no serán devueltos. 
m. La Municipalidad de General San Martín, queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la selección final de 
la obra, así como de reclamos de terceros. 
aa. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en estas bases.  
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Modelo de autorización (uno por cada alumno que presenta trabajos)

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                                                       DNI 

                                    con domicilio                                                                                                                              ,  

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de (nombre del alumno)                                                                            

que concurre a                                    (curso) de                                     (Institución) autorizo a la docente (nombre 

del docente responsable)                                                                                                                                 a enviar 

el trabajo de (nombre del chico)                                                                                            para que participe de las 

Convocatorias pertinentes del I Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Municipalidad de General San 

Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del chico)                                                                          

                                                            aparezcan en los medios municipales como participante de dicha convocatoria.

Firma                                                                                                                      

Aclaración                                                                                                               

DNI                                                                                                                         


