
 

 

CONCURSO: “CUIDEMOS FORMOSA” 

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 

 

1. OBJETO DEL CONCURSO Y ORGANIZADOR: 

El Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Subsecretaría 

de Comunicación Social llama a Concurso de presentación de 

producciones audiovisuales Covid-19, en el marco de la emergencia 

sanitaria a partir de la pandemia de coronavirus, con el objeto de 

promover la concientización, la responsabilidad civil y la solidaridad 

en la sociedad formoseña a través de sus niñas, niños y jóvenes, para 

evitar la propagación de casos de coronavirus. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Convocar y promover la participación de juvenil en el concurso 

- Reforzar los conceptos básicos de autocuidado. 

- Estimular la aplicación de las recomendaciones sanitarias 

individuales. 

- Visibilizar la responsabilidad sanitaria de la juventud formoseña 

a través de producciones audiovisuales. 

- Interpelar, mediante sus pares, a la juventud formoseña sobre 

la importancia de acatar las recomendaciones sanitarias 

vigentes. 

 

3. DESTINATARIOS: 

Podrán participar niños, niñas, adolescentes y jóvenes que residan en 

el territorio provincial: 

- Niños y niñas de 5 a 11 años*. 



 

 

- Adolescentes y Jóvenes de 12 a 25 años que no ejerzan la 

producción audiovisual de manera profesional. 

 

Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. 

En caso de propuestas colectivas, dejar constancia en el Formulario 

Inscripción, quién es la persona que recibirá el premio en caso de 

resultar ganador.  

*Los participantes menores de 18 años deberán enviar una 

autorización de la madre, padre o tutor, con su respectivo DNI, al 

momento de enviar el material para concursar. 

 

4. REQUISITOS DE LA PRODUCCIÓN: 

- Debe ser una producción audiovisual de menos de un minuto de 

duración, en formato horizontal 16:9, preferentemente, o 

apaisado. 

- El material audiovisual puede ser un video o una secuencia de 

fotos compaginadas. No se aceptarán fotos sueltas. 

- Deben ser proyectos originales e inéditos que cumplan con los 

requerimientos de precaución establecidos por la emergencia 

covid19: respetar la distancia social, usar el tapabocas, lavarse 

las manos frecuentemente, reuniones familiares al aire libre, la 

circulación del aire y los recaudos al volver a casa. 

- No se aceptarán los envíos que no respeten las premisas 

técnicas.  

 

 

 

 



 

 

5. PLAZOS Y RECEPCIÓN:  

Las obras serán recibidas desde el 11 de febrero de 2021 y hasta el 

31 de marzo de 2021. Cada concursante podrá participar con NO más 

de 2 proyectos. Las obras deberán enviarse por correo electrónico a 

cuidemosformosa@formosa.gob.ar, con el asunto: “Cuidemos 

Formosa” y deberá incluir el formulario de inscripción 

correspondiente. Los organizadores responderán vía e-mail 

confirmando la recepción, siendo este, el único recibo de participación 

y aceptación. 

 

6. NO PODRÁN PARTICIPAR del concurso, familiares directos del 

personal que trabaja en medios dependientes de la Subsecretaría 

de Comunicación Social del Gobierno de la Provincia de Formosa 

y de Lapacho Canal 11. 

No se Admitirán ni participarán del Concurso, aquellas presentaciones 

recibidas por el Organizador con posterioridad a la fecha de 

finalización, fijada en el punto 6 de la presente Bases y Condiciones. 

 

7. JURADO Y SELECCIÓN: Se constituirá un jurado integrado por 

especialistas y artistas competentes, quienes analizarán las 

propuestas recibidas y designarán a los ganadores.   

 

8. PREMIACIÓN: 

- Primera categoría (de 5 a 11 años): 

1° lugar: Una Notebook 

2° lugar: una Tablet 

3°lugar: una Tablet 
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- Segunda categoría (12 a 25 años): 

1° lugar: Una Notebook 

2° lugar: una Tablet 

3° lugar: un teléfono celular 

Los participantes cuyos proyectos fueron seleccionados recibirán 

además un diploma otorgado por la Subsecretaría de Comunicación 

Social. Sus producciones podrán ser exhibidas como parte de la 

campaña provincial de prevención del COVID 19.  

 

9. LA LISTA DE GANADORES SERÁ PUBLICADA EN LA WEB 

agenfor.com.ar, medios gráficos y redes sociales de Lapacho 

Canal 11, Canal 3 Formosa y Radio Tropical 96.9. 

Los ganadores deberán contactar en forma personal, telefónica y/o 

por e-mail con los organizadores, a fin de hacer efectivo el premio, 

oportunidad en la que se deberá acreditar identidad. En caso de 

menores deberán estar acompañados de un adulto mayor, tutor o 

responsable.   

Se deja presente que pasado los cinco días (5) hábiles de publicadas 

las listas en los sitios nombrados anteriormente sin que los ganadores 

se hayan contactado, hará perder en forma automática el derecho al 

premio y/o a formular reclamo alguno al organizador como 

consecuencia de la participación del concurso.   

El premio no incluye ningún otro accesorio o componente que no esté 

expresamente mencionado en las presentes bases y condiciones y no 

es canjeable.   

Atendiendo las medidas de protección y distanciamiento social, el 

Organizador remitirá el premio al domicilio fijado por el ganador. 



 

 

10. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES: Los autores 

responderán ante la organización por la autoría y originalidad de los 

trabajos enviados, asumiendo la total responsabilidad frente a 

cualquier reclamo legal que en este sentido pudieran efectuar 

terceras personas sobre derechos o usos indebidos de imágenes. 

El simple hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y 

aceptación de todas las condiciones contenidas en las presentes 

BASES Y CONDICIONES, como así también la aceptación de las 

modificaciones que pudiera realizar el ente organizador y decidir 

sobre cualquier cuestión no prevista en ellas, supuestos en los cuales 

los PARTICIPANTES no tendrán derecho a reclamo alguno. 

 

11. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA OBRA: Los organizadores 

se reservan el derecho de difundir el nombre y la imagen de los 

proyectos seleccionados por los medios y formas de comunicación 

que crea convenientes, durante todo el tiempo que considere 

necesario y sin obligación de realizar compensación alguna. La 

participación en el presente implica con carácter de declaración 

jurada por parte de los participantes, que no existen terceros que 

tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, 

difusión, reproducción de su imagen, voz y/o datos personales. 

En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al 

Organizador respecto de cualquier reclamo que por este motivo 

pudieran formular terceras personas.  

 

12. CONTACTO DEL ORGANIZADOR: Subsecretaría de 

Comunicación Social del Gobierno de la Provincia de Formosa. 

Dirección Junín 784, Formosa Capital. Teléfono (54) 0370 - 

4421538 / 4436135 / 4436417 



 

 

 Más información:  

www.genfor.com.ar medios audiovisuales y redes sociales de Lapacho 

Canal 11, Canal 3 Formosa y Radio Tropical 96.9. 

http://www.genfor.com.ar/

