
1 
 

Bases del Concurso de Fotografía “Tesoros de Mi Tierra” 
 
1- MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, con domicilio en Calle Independencia Nº 605 de la 
localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, en adelante el  “ORGANIZADOR", organiza un 
concurso con el objeto de Promover el cuidado del ambiente local, sin obligación de compra, en 
adelante el “CONCURSO”, el cual se regirá por los siguientes términos y condiciones.   
2- El CONCURSO comenzará el 5 de Agosto a las 8:00 horas y finalizará el 30 de septiembre 
de 2017 a las 18:00horas, en adelante la “VIGENCIA”. 
3- Podrán participar del CONCURSO los habitantes de San Ignacio y alrededores, mayores 
de 10 años de edad, que: a) envíen vía correo electrónico a la dirección: 
concursotesorosdemitierra@gmail.com i) una fotografía en formato digital que represente un 
amanecer o puesta del sol de San Ignacio, que responda a las siguientes preguntas: ¿Dónde te 
encuentran los colores ocres, rosados y amarillos del sol en el horizonte?. La fotografía deberá 
incluir un título y un comentario que la describa y b) incluyan en el correo electrónico sus datos, 
a saber: nombre y apellido, domicilio (el que deberá surgir del DNI, en San Ignacio o 
alrededores), edad y número de teléfono.  Los participantes que envíen el correo electrónico 
conforme lo establecido en el presente punto participarán del CONCURSO. 
4- Es requisito para participar del CONCURSO que todos y cada uno de los datos incluidos en 
el correo electrónico sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos y que la obra fotografiada 
y enviada por correo electrónico sea de autoría del participante.   
5- Premios: 1° premio: Dos (2) entradas al Bioparque Temaiken, sito en la Ruta Provincial N° 
25 Km. 0,700 de la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, dos (2) pasajes ida y 
vuelta en micro desde San Ignacio hasta Escobar; 2° premio: Un (1) abono anual para cuatro 
(4) personas al Club de Río, sito a 3500mts del casco urbano de San Ignacio y una visita 
guiada por la Reserva Natural Osununú, 3° premio: mil quinientos pesos en efectivo ($1500), 4º 
premio: quinientos pesos en efectivo ($500) en adelante denominado cada uno, el “PREMIO”. 
6- . El 30 de Octubre de 2017 a las 18:00horas  los ORGANIZADORES y/o quienes éstos 
designen, a su solo arbitrio, elegirán cuatro (_4_) obras ganadoras. 
7- El ganador será notificado de dicha circunstancia a la dirección de correo a través de la cual 
envió la obra y la frase y su nombre será publicado en las redes sociales del ORGANIZADOR y 
SUS COLABORADORES.  
8- En el caso que quien resultase acreedor del PREMIO –por cualquier motivo no imputable al 
ORGANIZADOR– se rehusare a recibir el mismo, el PREMIO se considerará vacante y se 
procederá a elegir otra obra.  
9- En caso de que el ORGANIZADOR no pueda contactar al potencial ganador, éste perderá 
automáticamente la posibilidad de acceder al PREMIO. Por el solo hecho de participar del 
CONCURSO el participante acepta que la única forma de notificación de la condición de 
ganador del PREMIO es por correo electrónico. Cualquier error en los datos consignados por el 
participante es única y exclusiva responsabilidad del mismo.   
10- El ganador deberá presentarse en el día y horario a indicar por los ORGANIZADORES en 
muñido de su documento nacional de identidad o cédula, a fin de acreditar su identidad y recibir 
el PREMIO.   
11- La falta de presentación del potencial ganador en la fecha y hora indicada por los 
ORGANIZADORES hará perder, en forma automática, la posibilidad de acceder al PREMIO 
respectivo. Toda presentación o reclamo efectuado por el potencial ganador en lugar distinto, 
fuera del horario o fechas indicadas o sin documento de identidad, resultará extemporánea y 
hará perder en forma automática la posibilidad de acceder al PREMIO correspondiente.   
12- El ganador no podrá exigir el cambio del PREMIO por otro, ni por su valor en dinero, ni por 
un bien ni servicio distinto de los indicados en el apartado 6 de las presentes bases, de modo 
que el PREMIO no será negociable, ni transferible. Asimismo, no podrán acceder a los premios 
los menores de 18 años de edad que no se encuentren acompañados por sus padres y/o 
representantes legales y/o tutores y/o personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad.   
13- El ORGANIZADOR no será responsable por ningún costo y/o gasto en que pudieran 
incurrir los participantes ni el ganador para participar del CONCURSO, y/o para la aceptación y 
recepción del PREMIO, y/o para la utilización del mismo, quedando tales gastos y costos a 
cargo exclusivo de los mismos. Los gastos no incluidos en las presentes bases estarán a cargo 
del ganador, incluyendo pero sin limitarse a traslados, gastos de viáticos, estadías, costos 
adicionales y/o impuestos y/o cualquier otro costo o gasto que se produzca como consecuencia 
y/o en ocasión del uso del PREMIO.  
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14- No podrán participar de este concurso el personal de los ORGANIZADORES, sus familiares 
y todo otro personal de sus agencias de publicidad, promociones e imprentas. 
15- El sólo hecho de participar de este CONCURSO implica la total aceptación y conocimiento 
de estas bases, así como de las decisiones y/o modificaciones que pudieran realizar los 
ORGANIZADORES sobre cualquier cuestión no prevista en ellas, supuestos en los cuales los 
participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.   
16- Cualquier omisión, duda o controversia en la interpretación y/o aplicación de las presentes 
bases será resuelta en forma definitiva e inapelable por el ORGANIZADOR. 
17- Los participantes autorizan al ORGANIZADOR y/o agencia de publicidad a difundir y/o 
publicar su nombre, imágenes filmadas y/o fotografiadas y a exhibir sus obras, con fines 
publicitarios en los medios y en la forma que el ORGANIZADOR disponga, durante el tiempo 
que considere necesario, sin que ello les otorgue derecho a compensación alguna. Los datos 
obtenidos con motivo del presente CONCURSO serán guardados en forma confidencial por la 
Municipalidad de San Ignacio con domicilio en Calle Independencia Nº 605 de la localidad de 
San Ignacio, provincia de Misiones y Fundación Temaiken CUIT 30-70713618-5 – con domicilio 
en la Ruta Provincial N° 25 Km. 0,700 de la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, 
con excepción de lo establecido en el presente apartado respecto de la difusión del nombre, 
imágenes filmadas y/o fotografiadas de los participantes y sus obras. Asimismo, los datos 
obtenidos serán utilizados para contactarse vía email a fin de informar sobre productos y 
servicios y/o relevar opiniones, pudiendo sus titulares ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de los datos conforme lo establecido en la Ley 25.326. 
18- Los participantes declaran conocer y aceptar en su totalidad las bases de este 
CONCURSO las cuales se encuentran a disposición del público en 
www.fundaciontemaiken.org.ar y en los sitios de internet www.edufundaciontemaiken.org.  
19- El ORGANIZADOR bajo ninguna circunstancia será responsable por los daños y/o 
perjuicios que pudiere generar la utilización del PREMIO.  
20- El ORGANIZADOR podrá a su exclusivo criterio modificar la duración del CONCURSO, la 
fecha y/u horario de realización del sorteo, el PREMIO a entregar por otro de idénticas 
características y valores o introducir modificaciones a cualquiera de los puntos precedentes 
siempre y cuando no se altere la esencia de la promoción y no implique disminución alguna del 
programa de premios de la misma, debiendo notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es 
al público por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para el 
lanzamiento de la promoción, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los 
participantes. 
21- El ORGANIZADOR podrá suspender, modificar, total o parcialmente, las presentes bases, 
cuando se presenten situaciones no imputables al ORGANIZADOR, sin que ello genere 
derecho a compensación alguna a favor de los participantes. El ORGANIZADOR será el único 
que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas bases, y las 
resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables.   
22- En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a 
cabo el concurso o para continuar con el mismo, el ORGANIZADOR podrá suspender 
definitivamente o transitoriamente este CONCURSO, como así también, introducir las 
modificaciones pertinentes, comunicando dichas circunstancias a la autoridad Competente 
dentro de las 48hs. hábiles de acaecido alguno de los hechos enunciados, como así también al 
público por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento 
del CONCURSO, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los Participantes. 
23- Toda relación que en virtud del CONCURSO se genere entre el participante y los 
ORGANIZADORES será regida y concertada en total sujeción a las leyes de la República 
Argentina, renunciando el participante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener 
derecho. Asimismo, resultarán competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento 
legal que surja entre los ORGANIZADORES y el participante los Tribunales Nacionales en lo 
Comercial de la Ciudad de Posadas, cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, con 
renuncia expresa por parte suya a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle.   

http://www.fundaciontemaiken.org.ar/

