
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO “PINTANDO CATAMARCA”. 

 

Concurso: Primer concurso de Pintura “Pintando Catamarca”, organizado por el Centro de 

Actividades Juveniles (C.A.J.) y el Centro de Actividades Infantiles (C.A.I.) Catamarca dependientes 

de la Dirección Provincial de Programas Educativos y del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Catamarca, en adhesión del 196° Aniversario de la Autonomía de Catamarca con el 

objetivo de fomentar la creatividad de los jóvenes y niños que asisten a las 90 sedes CAJ y a las 30 

sedes CAI distribuidas en los 16 departamentos, como así también promover el sentido de 

pertenencia a la provincia. 

Tema: el tema de las obras debe estar vinculado con un paisaje, flora, fauna, personaje, mitos y 

leyendas, monumento, patrimonio cultural o histórico de la provincia.  

Organizador: C.A.J. Catamarca – C.A.I. Catamarca, dependientes de la Dirección Provincial de 

Programas Educativos, pertenecientes al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 

provincia de Catamarca. Con domicilio en San Martín N°429 – San Fernando del Valle de 

Catamarca – Catamarca (CP 4700). 

Participantes: Podrán participar del concurso niños, adolescentes y jóvenes asistentes a los 

Centros de Actividades Juveniles y Centros de Actividades Infantiles de toda la provincia, de 

nacionalidad argentina y/o extranjeros, cuya edad esté entre los 5 y 24 años. Se dividirán en seis 

categorías: 5 - 6 años, 7 - 9 años, 10 - 11 años, 12-14 años, 15-19 años y de 20-24 años.   

Los participantes deberán completar las planillas de datos personales, con letra clara y legible  los 

siguientes datos: 

 

 AUTOR: Nombre, apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección completa 

(Calle, número, código postal, localidad, departamento), teléfono, correo electrónico (si tuviese), 

sede CAJ / CAI a la que asiste, taller y año escolar en curso, título de la obra. Padre, madre y/o 

tutor del/la menor: nombre, apellido, documento de identidad, grado de parentesco y/o relación 

que guarde con el/la menor concursante, firma y aclaración. La sola presentación de los trabajos 

implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y Condiciones. La participación en el concurso 

es gratuita.  

 



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Los trabajos deberán ser individuales y no se aceptará más de 1 

(uno) por participante. Los mismos deberán ser creaciones originales, inéditas, no pueden  ser 

copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras personas. No se aceptarán trabajos que 

hayan ganado un curso u obtenido  algún premio o reconocimiento o que hayan sido expuestos o 

publicados por cualquier medio. Los materiales y la técnica para la confección de la pintura son 

libres y a elección de los participantes (ej.: témperas, acrílicos, óleos, acuarelas, etc.) Los trabajos 

deberán realizarse en dos dimensiones y sobre un soporte tamaño A3, vertical o apaisado en 

bastidor, cartón entelado o MDF.  La falta de autorización y el incumplimiento de los requisitos 

exigidos en estas bases anula la participación. Por lo tanto, los trabajos que no contengan los 

datos completos quedarán excluidos del presente certamen.  

 

PLAZOS Y ENVÍOS: todos los trabajos serán enviados en sobre cerrado a: CAJ CATAMARCA – DPPE- 

concurso “Pintando Catamarca”, a la siguiente dirección: San Martín N°429 -   San Fernando del 

Valle de Catamarca -  Catamarca (CP 4700), desde el 03 hasta el 30 de agosto de 2017 inclusive, 

día que se cierra la recepción de los mismos.  

 

PREMIOS: Kit profesional de pintura. Seis premios en total, uno por cada categoría (5-6, 7-9, 10-

11, 12-14,15-19, y 20-24 años). El jurado se reserva el derecho de otorgar “menciones especiales”. 

Los ganadores deberán identificarse presentando su documento nacional de identidad u otro 

documento que figure en el trabajo, al  igual que los padres y/o tutores, quienes darán fe de la 

recepción  del premio otorgado. Los premios no podrán ser canjeados por dinero, ni tampoco se 

podrá solicitar el cambio de premio por otro diferente al establecido en las presentes bases y 

condiciones, de modo tal que no será negociable ni transferible.  

 

JURADO: El jurado será de carácter mixto y estará conformado por 5 integrantes, entre los que se 

encontraran artistas plásticos de reconocido prestigio, así como representantes del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, de la Dirección de Programas Educativos, del CAJ y del CAI 

Catamarca. El fallo del jurado será inapelable. En la evaluación de los trabajos, el jurado tendrá en 

cuenta la vinculación del trabajo con el tema, la originalidad de la idea y el manejo de la técnica. 

Se elegirán los ganadores el día 31 del mes de agosto del año 2017. El CAJ / CAI Catamarca 

comunicará a los ganadores el resultado del concurso, la fecha y lugar de entrega de los premios, 

mediante notificación fehaciente, por escrito y publicarán estos resultados en su respectivo perfil 



de Facebook, como así también en cualquier otro medio de comunicación que se estime 

pertinente.  Cualquier aspecto no previsto en las presentes  Bases y Condiciones  será resulto por 

los jurados representantes cuya decisión será irrecurrible. 

 

GENERALES: Los padres y/o tutores de los participantes ganadores, así como también las 

instituciones educativas a las que estos pertenezcan, autorizan expresamente a CAJ / CAI 

Catamarca a difundir sus nombres, imágenes y datos personales en los medios y formas que se 

consideren convenientes. Con la sola participación en el concurso, los padres y/o tutores de los 

jóvenes cuyos trabajos fueran seleccionados, seden al organizador los eventuales derechos de 

propiedad intelectual, que pudieran corresponderles por la reproducción de las obras. Él envió de 

los trabajos implica la total aceptación de la finalidad, bases y condiciones del concurso.  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

 

dppecaj@catamarca.edu.ar  

dppecai@catamaraca.edu.ar 

www.facebook.com/cajcatamarca 

www.facebook.com/caicatamarca 

 

 

 

 

   

 

http://www.facebook.com/cajcatamarca

