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ARTE JOVEN 2017 
 

La  Municipalidad de Alta Gracia invita a participar a los jóvenes del Departamento Santa 
María en la Convocatoria ARTE JOVEN 2017.  
Podrán intervenir todas las personas residentes en el Departamento Santa María 
(Provincia de Córdoba)  que tengan entre  13 (trece) y  hasta 35 (treinta y cinco) años. 
 
 

 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 
 
Disciplinas convocadas: 
Pintura 
Fotografía  
Cuento Corto 
Cinephone 
 
Tema: 
La temática será libre en todos los casos. 
 
Categorías: 
Se establecen las siguientes Categorías: 
 
Categoría A: 13  (trece) a 17 (diecisiete) años cumplidos hasta el 1 de noviembre 2017 
 
Categoría B: 18 (doce) a 25 (veinticinco) años cumplidos hasta el 1 de noviembre 2017 
 
Categoría C: 26 (veintiséis) a 35 (treinta y cinco) años cumplidos hasta el 1 de noviembre 
2017 
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Disciplinas convocadas por categorías: 
 
Para todas las categorías:  
 

 Pintura 

 Fotografía  

 Cuento corto 

 Cinephone 
 
 
De la admisión: 
 
Para su admisión, las obras deberán ser inéditas y originales, siendo los presentantes los 
responsables por los derechos de autor. 
Cada autor podrá presentar hasta  3 (tres) obras por disciplina. 
Todas  deberán estar firmadas bajo un mismo seudónimo. 
Además se completará la ficha de Datos personales que se podrá bajar de internet, o 
retirar en la oficina con antelación a la entrega, una ficha por cada trabajo presentado. 
 
No serán admitidas las obras que: 

 No se ajusten a los artículos de este Reglamento. 

 Las que lleguen fuera del término de recepción. 

 Las que no estén listas para colgar, montar o exhibir. 

 Las obras realizadas con materiales perecederos, de fácil deterioro o en estado  
precario. 

 Las que hayan obtenido premios y/o hayan sido expuestas en Concursos similares,                  
es decir, no inéditas. 

 Las de artistas fallecidos. 

 Las copias. 

 Las de autores anónimos. 

 No se aceptarán obras que inciten al racismo, la discriminación o la violencia. 
 
Lugar de Recepción: 
Los trabajos serán recibidos en las oficinas de la Dirección de Cultura,  España 74 – 1er. 
Piso, los días hábiles de 8 a 13 hs.  hasta el  18 de Octubre  del corriente año. 
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Jurados: 
Los Jurados estarán compuestos por miembros de reconocida idoneidad para cada 
disciplina designados por la Dirección de Cultura. Cada miembro tendrá un voto y el 
sistema será por votación simple. El fallo será inapelable. 
Es atribución del Jurado aceptar o rechazar las obras así como también otorgar 
Menciones. 
 
 
Premios: 
 
Este año 2017 los premios se basan en la Difusión de las obras ganadoras, por categoría y 
disciplina,  en los medios que la Municipalidad disponga.   
 
Además: 
Se instituyen los siguientes Premios, todas las disciplinas: 
 
Categoría A: 
Primer Premio: Orden de Compra 
Segundo Premio: Orden de Compra 
 
Categoría B: 
Primer Premio: $6000.  (PESOS SEIS MIL)) 
Segundo Premio: $4000.- (PESOS CUATRO MIL) 
Tercer Premio $2000 (PESOS DOS MIL) 
 
Categoría C: 
Primer Premio: $6000.  (PESOS SEIS MIL)) 
Segundo Premio: $4000.- (PESOS CUATRO MIL) 
Tercer Premio $2000 (PESOS DOS MIL) 
 
 
Menciones: tantas como sean necesarias 
 
La entrega de Premios y Menciones se realizará en el Mes de Noviembre en día y horario 
a confirmar. Las obras seleccionadas integrarán la Muestra Arte Joven 2017 que se 
realizará en la Casa de la Cultura – Museo de la Ciudad. 
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Las obras no aceptadas podrán ser retiradas hasta el 01 de Noviembre en el mismo lugar 
de recepción, en el horario de 8 a 13 hs. Caso contrario pasarán a conformar el acervo 
cultural de la Municipalidad. 
Los organizadores velarán por la buena conservación de las obras pero no se 
responsabilizará por su sustracción, deterioro, extravío, caso fortuito o de fuerza mayor 
que pudiera acaecer. Tampoco se hará cargo del flete ni  traslado de las mismas. 
 
Todo caso no previsto será resuelto por la Dirección sin derecho a reclamo por parte de 
los intervinientes. 
 
El solo hecho de la presentación de obras implica el conocimiento y la aceptación de sus 
cláusulas por parte de los participantes, como así también la cesión de derechos de 
reproducción y uso por los medios y en las ocasiones en que la Municipalidad de Alta 
Gracia lo estime oportuno. 
 
Los trabajos y obras ganadoras serán exhibidas en la Casa de la Cultura – Museo de la 
Ciudad. 
 
PARA INFORMES Y CONSULTAS: 
Dirección de Cultura 
España 74 -1er. piso 
Tel.: 03547- 428125   
direcciondecultura@altagracia.gov.ar 
cultura.altagracia@gmail.com 
   
 
 
COLABORAN:  
ROTARY CLUB ALTA GRACIA – INTERACT  ALTA GRACIA TAJAMAR- ROTARY TAJAMAR 
 
 
 
Ver cada disciplina 

 

mailto:direcciondecultura@altagracia.gov.ar
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DISCIPLINA: PINTURA  
Participantes:  
 
El trabajo deberá ser presentado en forma individual. 
 
 
Criterios de evaluación: la composición general, las técnica/ s, desarrollo conceptual. 
 
Técnicas y procedimientos: libres. 
 
Medidas: deberá tener mínimo 20 cm en uno de sus lados. 
 
Soporte: plano, de cualquier material (tela, papel, bastidor, madera, etc.)  
No se aceptarán soportes inestables, de fácil deterioro o de material perecedero. 
Los  trabajos se presentarán listos para su montaje.  (EXCLUYENTE)    
 
 
Presentación: En un sobre abierto se presentará 
Los dibujos se presentarán enmarcados en un soporte rígido, listas para su montaje, 
firmadas al dorso con seudónimo 
 
Además, un sobre cerrado en cuyo frente se consignará exclusivamente el seudónimo y 
el título o los títulos de la/s obra/s.  
En su interior contendrá la Ficha de Datos personales del autor. (ver al final el modelo de 
ficha de datos personal) 
 
En todos los sobres deberá estar el seudónimo, la categoría y la disciplina 
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DISCIPLINA:  FOTOGRAFÍA  
Participantes:  
 
El trabajo deberá ser presentado en forma individual. 
 
Criterios de evaluación: 
Serán valorados por el Jurado la composición, la calidad de la luz, el lenguaje.  
 
Título: 
Cada obra podrá o no tener título.  En este último caso, se consignará la leyenda “S/T”.  
 
Técnicas y procedimientos: 
Cada obra consistirá en una fotografía.  
La técnica de registro es libre (toma directa – digital – retocada, etc) color o 
monocromo. 
 
Soporte: Las fotografías se presentarán impresas, enmarcadas en un soporte rígido. 
 No se aceptarán soportes inestables, de fácil deterioro o de material perecedero. 
Los  trabajos se presentarán listos para su montaje.  (EXCLUYENTE)    
 
Presentación: En un sobre abierto se deberá presentar: 
 
Impresas  
Las fotografías se presentarán impresas, enmarcadas en un soporte rígido,  listas para su 
montaje.  
Medidas: deberá tener mínimo 20 cm en uno de sus lados. 
Firmada al dorso con seudónimo 
 
Digital 
CD o DVD con las versiones digitales de fotografías en archivo Jpg o Tif, resolución en 
alta resolución. Y en la cubierta del DVD el seudónimo con el que participa. 
 
Además, un sobre cerrado en cuyo frente se consignará exclusivamente el seudónimo y 
el título o los títulos de la/s obra/s. En su interior contendrá la Ficha de Datos personales 
del autor. (ver al final el modelo de ficha de datos personal) 
 
 
En todos los sobres deberá estar el seudónimo, la categoría y la disciplina 
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DISCIPLINA: CUENTOS CORTOS  
 
Participantes:  
 
El trabajo deberá ser presentado en forma individual. 
 
Criterio de evaluación: 
Serán evaluados tanto la creatividad en la elección del tema, el desarrollo del relato 
como la estética narrativa y el uso del lenguaje. 
 
Tema:  
El tema es libre. 
 
Título: 
Cada obra podrá o no tener título.  En este último caso, se consignará la leyenda “S/T”.  
 
Extensión - 
El Cuento Corto no podrá superar las 600 (seiscientas) palabras en su extensión, 
manuscrito, transcripto por computadora u otros medios, tipo y tamaño de letra libres. 
La escritura deberá ser perfectamente legible. 
 
Presentación: En un sobre abierto se deberá presentar: 
 
Impreso : en papel A4 firmada exclusivamente con el seudónimo, en tres copias. 
 
Digital 
CD o DVD con la versión digital, con el seudónimo y el  título en la cubierta. 
 
Además, un sobre cerrado en cuyo frente se consignará exclusivamente el seudónimo y 
el título o los títulos de la/s obra/s. En su interior contendrá la Ficha de Datos personales 
del autor. (ver al final el modelo de ficha de datos personal) 

 
En todos los sobres deberá estar el seudónimo, la categoría y la disciplina 
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DISCIPLINA: CINEPHONE 
 
Participantes:  
 
El trabajo deberá ser presentado en forma individual o grupal (hasta cuatro personas) 
 
Consigna: realizar un corto audiovisual de ficción, que deberá ser filmado por medio de un 
celular y que no deberá exceder los 3 minutos de duración. 
-Debe ser un corto hecho 100% en tu móvil. 
- Utiliza apps para edición de videos desde el celular 
- Se podrán utilizar más de un celular 
- Sé creativo 
- La temática es  libre.  
 
Presentación:  
 
Presentación: En un sobre abierto se deberá presentar: 
 
DVD con el corto y en la cubierta del DVD el seudónimo con el que participa y en una hoja 
el listado de apps utilizadas en la producción. 
  
Además, un sobre cerrado en cuyo frente se consignará exclusivamente el seudónimo y 
el título o los títulos de la/s obra/s. En su interior contendrá la Ficha de Datos personales 
del autor. (ver al final el modelo de ficha de datos personal) 
 

 
Tips para realizar un buen corto con tu celular: 
 
 

 Orientación: Antes de ponerte a grabar ten en cuenta la orientación de tu 
teléfono. Lo más lógico es grabar en posición horizontal, de esta manera nuestra 
imágenes se adaptarán perfectamente a la forma panorámica . 
 

 Modo avión: Asegúrate que has activado el modo avión. Lo último que quieres es 
que te llamen en medio de una toma y se arruine todo el contenido que habías 
gravado hasta el momento. 
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 Memoria:  Haz una copia de seguridad de todo lo que tengas en tu dispositivo 
antes de ponerte en marcha. Una vez hecha la copia, deja suficiente espacio libre. 

 

 Batería: Carga tu móvil al máximo, no queremos que nos salten alertas que nos 
interrumpan la grabación y que nos hagan parar muy a menudo.  

 

 Flash: La calidad de una imagen depende en gran parte de la luz con la que se 
haya tomado. En la mayoría de los casos los flashes integrados en nuestros 
teléfonos no hacen más que empeorar la imagen. Si no disponemos de una 
buena iluminación podemos apoyarnos en un flash externo. 

 

 Trípode: Para hacer una buena grabación y evitar desenfoques o movimientos 
bruscos es más que conveniente hacernos con un buen trípode.  

 

 Filtros: Si quieres darle un toque personal a tu filmación siempre puedes añadirle 
filtro y hacer algunos retoques de color para adaptar la imagen a tu estilo y 
preferencias. Tienes dos posibilidades, la primera es añadir filtros externos a tu 
cámara. 
 La segunda opción es descargar una aplicación de filtros que te permita editar la 
imagen una vez ya esté registrada. 

 

 Apps: Para hacer un corto 100% móvil, ahora puedes también editarlo 
directamente con tu Smartphone. 
Hay grandes aplicaciones que te permiten montar y dar un acabado de muy 
buena calidad.  
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En todos los sobres deberá estar el seudónimo, la categoría y la disciplina 
 

FICHA DE DATOS PERSONALES (en sobre cerrado) 
Seudónimo:  …………………………………………………………………………………. 
 

 
Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………. 
 
D.N.I:  ………………………………………  
 
Fecha de Nacimiento: …………………………………. 
 
Dirección: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Localidad: ……………………………………………  
 
CP: …………………………………………… 
 
Tel: ……………………………………… 
 
Mail: …………………………………………………..…… 
 

 
CATEGORÍA: marcá la que corresponda 
 
A: de 13 a 17 años      B: de 18 a 25 años     
 
                                              C: de 26 a 35 años       
 
DISCIPLINA: marcá la que corresponda 
 
         Cuentos Cortos    Fotografía                  Pintura 
 
                                                          Cinephone  

 
 

Firma -  aclaración – DNI                                                                         Firma -  aclaración – DNI 


