
BASES DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO COPAIPA

 El CERTAMEN FOTOGRÁFICO COPAIPA en su primera edición, fue pensado especial-

mente en el mes de la Ingeniería, con la intención de dar lugar a nuevas formas y expre-

siones de la fotografía. 

Su eje propone ahondar en la mirada de cada participante tanto en el ámbito de su trabajo

como en su vida cotidiana.

Este concurso es posible gracias a los miembros del COPAIPA junto a la Fundación CO-

PAIPA, la Asociación de Ingenieros de Salta y las Facultades de Ingeniería de la Universi -

dad Nacional y Católica de Salta.

Cuenta con los auspicios de: 

 Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Profesion-

ales Afines

 Cámara Salteña de la Construcción

 Obra Social COPAIPA

 Otros.

1. A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

El Certamen Fotográfico Copaipa está dirigido a los profesionales matriculados, familiares

(Cónyuge, hijo/a, padre/madre, hermano/a) y alumnos de todas las carreras técnicas rela-

cionadas con la matrícula.

Los participantes deberán tener más de 18 años y residir en la provincia de Salta, Ar -

gentina.

La participación a este concurso es gratuita.



2. CATEGORÍAS Y TEMAS

2.1. La mirada del profesional y/o futuros profesionales sobre su trabajo.

La visión de los profesionales matriculados (y sus familiares) o alumnos  de las carreras

afines al COPAIPA, sobre las pequeñas o grandes acciones laborales que significan un

aporte o una transformación para la sociedad.

2.2. El lado extraño de lo cotidiano.

Una mirada enrarecida del ámbito cotidiano, ya sea en interiores o en exteriores; de día o

de noche; con animales o personas; en paisajes naturales o urbanos.

2.3. Contar una historia (entre 3 y 5 fotos).

Tres (3) fotografías como mínimo y cinco (5) fotografías como máximo que cuenten una

historia basada en una transformación a nivel individual o social; físico o inmaterial.

3. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

3.1. CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS A PRESENTAR

Categorías 1 y 2: Cada participante podrá presentar como máximo 1 fotografía.

Categoría 3: Cada participante podrá presentar entre 3 y 5 imágenes.

Las fotografías deben ser autoría absoluta de quien las presenta a este concurso.

3.2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN ONLINE

Cada participante deberá inscribirse exclusivamente vía online, completando el formulario

de  admisión/inscripción  con  sus  datos  personales  (nombre,  teléfono,  email,  DNI,  ma-

trícula).

LINK DE INSCRIPCIÓN:

https://bit.ly/2TYnE5x



3.3. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS, TÍTULO Y EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN

Una vez que el participante haya recibido_vía email_ la habilitación (usuario y contraseña)

para acceder a la plataforma desde la web del COPAIPA, deberá:

 Ingresar con el usuario y contraseña que ha recibido.

 Elegir la categoría a la que se presenta.

 Crear dentro de la categoría elegida una carpeta con su número de usuario asig-

nado (por ejemplo 0001) El número de usuario funcionará como un pseudónimo,

para ayudar al jurado a actuar de forma imparcial.

 Agregar dentro la carpeta creada por el participante: la/s fotografías y un archivo en

formato pdf o word en donde se indique el título de la fotografía o serie (en caso de

no tener título, colocar Sin Título) y el epígrafe o descripción (máximo 200 carac-

teres con espacios).

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS

3.4.1 Las fotografías no deberán exceder los 2MB de peso.

En el caso de las fotografías que resulten elegidas, se podrá solicitar una versión del

archivo de mayor calidad y resolución.

3.4.2 Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier dispositivo que cuente con una

cámara. Serán admitidas las imágenes en color, y en blanco y negro. Está permitida la

técnica del foto montaje o collage.

4. FECHAS IMPORTANTES

Proceso de inscripción y admisión:

Desde el 22 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 2021.

Presentación de los trabajos:

Desde el momento de la habilitación en nuestra plataforma, hasta el 11 de julio de 2021 a

las 23:59.



Evaluación del jurado:

17 de julio de 2021.

Entrega de premios:

20 de julio de 2021.

5. CRITERIO DE FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS Y GANADORAS

SELECCIÓN

Entre los días 15 y 16 de julio, el jurado realizará una primera selección de las fotografías

participantes.

Después de estas fechas se notificará a quienes hayan sido seleccionados y se publi-

carán en la web del COPAIPA los resultados.

Para la selección se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Originalidad de la mirada

2. Calidad de la imagen y cumplimiento de los requisitos estipulados en el punto

3.4. de este reglamento.

3. Título o epígrafe de la fotografía o serie presentada.

SELECCIÓN DE GANADORES

El 17 de julio, el jurado se reunirá para elegir a los ganadores del concurso, quienes serán

contactados y notificados vía teléfono o email por la organización.

6. JURADO

El jurado estará compuesto por Carolina Grillo (fotógrafa) y Cecilia Lutufyan ( fotógrafa y

editora) y tres (3) miembros de las instituciones organizadoras (COPAIPA, UCASAL Y

UNSA).



Los miembros del jurado podrán declarar desierta alguna de las categorías si lo consider-

aran necesario.

El jurado evaluará sobre todo el punto de vista y la mirada de los participantes, además

del aspecto técnico de las fotografías. Las resoluciones del jurado serán inapelables.

7. PREMIOS Y PUBLICACIÓN EN LA TAPA DE LA REVISTA DIGITAL DEL COPAIPA

Todas las fotografías que resulten seleccionadas y las ganadoras de todos los premios,

serán publicadas en la revista digital del Copaipa y en su página web.

De las fotografías seleccionadas, se elegirán 3 ganadores por categoría que recibirán un

primer, segundo y tercer premio respectivamente. 

Se hará entrega también de un único Gran Premio. El trabajo que reciba el Gran Premio

será publicado además en la portada de la próxima edición de la revista del COPAIPA.

Categoría 1.

 Primer premio: UN CELULAR

 Segundo premio: UN SMARTWATH

 Tercer premio: UN POWERBANK

Categoría 2.

 Primer premio: UN CELULAR

 Segundo premio: UN SMARTWATH

 Tercer premio: UN POWERBANK

Categoría 3.

 Primer premio: UN CELULAR

 Segundo premio: UN SMARTWATH

 Tercer premio: UN POWERBANK



Gran Premio.

TV de 43” pulgadas Philips. 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La sola participación en el CERTAMEN FOTOGRÁFICO COPAIPA, implica la aceptación

de las bases.

Las instituciones organizadoras quedan facultadas para resolver cualquier imprevisto que

no esté contemplado en las Bases del concurso.

9. CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE LAS IMÁGENES

Los autores de las fotografías seleccionadas, deberán ceder los derechos de uso de sus

imágenes para la publicación y la difusión del concurso, conservando los autores, todos

los derechos sobre las mismas de acuerdo a la ley 11.723 de propiedad intelectual.

En el caso de fotografías que incluyan personas identificables, deberá contemplarse el to-

tal consentimiento por parte de dichas personas con el autor de la fotografía.


