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CONCURSO FOTOGRÁFICO 
12a FIESTA NACIONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA 

BASES 
 

1 Cada participante podrá  presentar fotos de los 9 temas que a continuación se mencionan  en archivos 
JPG de la 12ª Fiesta Nacional de San Antonio de Padua  2014  
TEMAS DEL CONCURSO 
• Artistas en el escenario  
• Feria de artesanos  
• Puestos de comida 
• Exposición de autos antiguos (días 7 y 8 de junio de 10 a 20 h. sobre calle Centenario frente al 

Ateneo San Antonio )  
• Público y participantes de la fiesta.  
• Procesión de San Antonio de Padua (viernes 13 de junio 18 h. aproximadamente)  
• Ferromodelismo (en el Instituto San Antonio frente a la iglesia de 10 a 20h.)  
• Concurso Muralistas (el 7 y 8 de junio de 10 a 20h. en la calle Centenario frente al Vivero de San 

Antonio )    
• Foto creativa de la Fiesta Nacional de San Antonio de Padua 

 
2 Se podrán presentar hasta 3 fotografías de cada uno de los temas.  
3 No es obligatorio presentar fotografías de los 9 temas requeridos 
4 Las fotografías seleccionadas se deberán presentar grabadas en un CD o DVD , colocadas en un sobre 

donde figuren: nombre y apellido, cantidad de fotos presentadas , número de teléfono y mail. El CD o 
DVD presentado quedará en el archivo de Gente de San Antonio de Padua Asociación Civil. 

5 Con la presentación del  CD o DVD será suficiente para la inscripción del concurso y el plazo de 
presentación será  hasta el jueves 18 de junio de 2014 en el Centro Cultural de San Antonio de Padua, 
calle Volta 1374 entre Noguera y Directorio, San Antonio de Padua en el horario de lunes  a viernes de 9 
a 12 h. y 16 a 20 h o sábado de 9 a 12 h. 

6 Se otorgarán 3 premios y 3 menciones  
• 1er premio    $1500          
• 2do premio   $ 700   
• 3ro premio    $ 500   
• 1a , 2a y 3a mención:    una memoria   SD de  8 GB 

 
7 Podrán participar solo mayores de 18 años, argentinos y extranjeros. 
8 Las tomas serán de captura digital pero siempre de toma directa  (sutil intervención del Photoshop)   
9 Las fotografías serán juzgadas por un jurado designado a tal efecto por las autoridades de Gente de San 

Antonio de Padua Asociación Civil.  
10 Las fotografías  presentadas al concurso formarán parte del archivo de Gente de San Antonio de Padua 

Asociación Civil, transfiriendo los derechos para la reproducción, publicación, exposición y toda otra 
difusión, sin fines de lucro que considere la misma.  

11 Las 6 fotos ganadoras se expondrán en el Centro Cultural  San Antonio de Padua , que arriba se cita y 
subidas a la www.paduaweb.com.ar/gentedepadua 

 
 


