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Preguntas Frecuentes 

2do. Concurso fotográfico - “Galicia Multicultural” 

● ¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar personas mayores de 18 (dieciocho) años de 
edad que sean socios o amigos de la Institución y domiciliadas en 
la República Argentina, en la Región Autonómica de Galicia, o en 
terceras locaciones donde haya migración gallega. En caso de que 
el galardonado habite fuera del territorio argentino, deberá contar 
con un representante en el país para recibir los premios.  

● ¿Cómo participar?  
Quienes quieran participar deberán registrarse mediante el 
Formulario Online previsto a tal fin o a través del correo electrónico 
a concurso.fotografico@dezar.org, junto con sus datos se le 
solicitará que envíe sus fotografías. A los fines de garantizar la 
transparencia, el nombre del archivo correspondiente a cada 
fotografía deberá tener el formato “seudónimo_titulo de la 
foto.png o jpg. 

● ¿Hasta cuándo se pueden enviar fotografías?  
Se recibirán relatos y poesías hasta el 31 de Mayo de 2023 a las 
23.59 hs. 

● ¿Cuáles son las categorías que pueden participar?  
En función de las gratas sorpresas que nos otorgó la primera 
edición, es que decidimos, en esta oportunidad, categorizar los 
trabajos recibidos en 2 segmentos bien definidos: 

 Profesionales 

Para todos aquellos que por trayectoria, oficio o formación, deseen 
competir en ella 

https://forms.gle/xeAmHndzQvxiczaV8
mailto:concurso.fotografico@dezar.org
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 General 

Para todos los aficionados a la fotografía que hayan obtenido 
imágenes de un hecho cultural en los términos establecidos en la 
temática del concurso. 

● ¿Cuáles deben ser las características de las obras?  

El eje temático es la multiculturalidad de nuestros tiempos. Las 
fotografías podrán mostrar manifestaciones y expresiones 
culturales que formen parte de la identidad cultural de la 
colectividad gallega inmersa en determinada comunidad (o 
viceversa), que sean practicadas actualmente y que hayan sido 
transmitidas de generación a generación. 

Las fotografías podrán registrar: personajes, artes, escenas de la 
vida cotidiana, arquitectura, costumbres, saberes, creencias y 
rituales, músicas, danzas, usos, técnicas artesanales, juegos, 
tradiciones orales, formas de hacer, producir o celebrar, etc. Todo 
ello es parte de la cultura de los pueblos, y el objetivo es enfocar la 
cultura gallega con la multiplicidad de culturas con las que hoy 
convive. 

Por esta razón, el concurso, que hemos centrado en esa temática, 
tiene por objetivo la percepción, interacción y registro de las 
imágenes de esta nueva realidad, que puede percibirse en las 
diferentes manifestaciones que la mirada del fotógrafo observe y 
ponga de relieve. 

Los retratos no son objeto de este concurso. 

● ¿En qué formato se debe enviar?  
Formato de archivo .png o .jpg 

● ¿Se puede enviar más de una fotografía por persona? 
Si, hasta 3 (tres).  
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● ¿Pueden participar apoderados o representantes?  
No  

● ¿Qué datos del participante se deben incluir? 
 

 Nombre y Apellidos Completos 
 Documento Nacional de Identidad 
 Seudónimo a registrar 
 Domicilio completo 
 Nro. de Teléfono (Celular y/o Fijo) 
 Dirección de correo electrónico (mail) 
 Fecha de Nacimiento 
 Nacionalidad 
 Galleguidad: indique su condición respecto a la misma (Gallego 

nativo, hijo, nieto, bisnieto, etc.), o no poseer vinculo. 
 Categoría en la cual desea participar (general o Profesional) 
 Título de cada fotografía, su correspondiente archivo y la memoria 

descriptiva 

 
Si el participante es menor de edad, para la premiación se requerirá 
del padre o tutor legal documentación que acredite su condición de 
tal. 

 

● ¿Cuáles son los premios?  
Se establecen los siguientes premios para cada una de las categorías: 

 Primer Premio 
 Viaje y estadía (2 noches y 3 días) para 2 personas a la localidad de 

Chascomús. 
 Objetos de diseño con la fotografía premiada  

 Segundo Premio  
 Cena para dos personas en el restaurante del Centro Lalín, Agolada 

y Silleda 
 Objetos de diseño con la fotografía premiada  
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Las Fotografías ganadoras serán exhibidas en los salones sede del 
Organizador, así como en los medios gráficos y digitales que el mismo 
disponga. 
El resto del material participante, en caso de que el Organizador así lo 
considere, serán publicadas en los digitales disponibles para el mismo 


