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1er FOTO CONCURSO 2020 EN CASA 
BANDERAS EN TU CORAZÓN 

COMPLETEMOS UN FORMULARIO EN 10 PASOS 
 

Si sos una persona aficionada o profesional de la fotografía y tenés más de 18 años, te invitamos a 
participar de este foto concurso en casa. Podés presentar un mínimo de UNA (1) y un máximo de 
CUATRO (4) fotografías DIGITALES. Antes empezar elegí la foto que vas presentar. En el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, puede ser una foto actual sacada desde tu casa o elegida 
de tu archivo personal, con una antigüedad no superior a 10 años. 
Recordá que en cualquier momento del formulario podés guardar la información cargada, en caso de 
tener que postergar la postulación, presionando: CONTINUAR DESPUÉS.  
 
1) Ingresá a la página del Ministerio de Cultura de la Nación, sección Convocatorias: 
www.cultura.gob.ar/convocatorias 

 

 
 
 
2) Ya en página del Foto Concurso:  
Pensá un título para la foto que vas a presentar. 
Es importante que primero leas las Bases y condiciones.   
Después descargá la DECLARACIÓN JURADA, imprimila, completala, firmala (a mano) y luego 
escaneala o sacale una foto con el celular.   
 

https://www.cultura.gob.ar/convocatorias/
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Después en: ¿Cómo puedo inscribirme? hace clic en FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.   
Tené presente que tendrás que completar un formulario y una declaración jurada por cada foto que 
presentes. 
 
3) Una vez que ingresaste, deberás completar un breve registro de usuario, con una 
dirección de correo electrónico que uses regularmente. Copiar las letras azules. 
Clickear CONTINUAR. 
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4) Recibirás un mail con la dirección del enlace para acceder al formulario de inscripción, el cual 
debes completar para poder participar del concurso. 
Clic en INGRESAR AL FORMULARIO. 

 
 
Para continuar debes presionar SIGUIENTE. 
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5) Ya en el formulario, deberás completar tus datos personales: Nombre, Apellido, Fecha de 
Nacimiento, Nacionalidad, Dirección (Calle, Número, Localidad y Provincia), Código postal, un e mail  y 
un número de teléfono en el que podamos contactarte. 

 
 
 
6) Debes elegir si vas a concursar en la Categoría GENERAL o en la PROFESIONAL, y marcar  la 
opción correcta.  
6.A En caso de la Categoría PROFESIONAL: tenés que contarnos tu experiencia laboral en la 
actividad fotográfica y/o estudios acreditables con docentes o entidades de reconocida solvencia en 
la materia (tenés hasta 800 caracteres para hacerlo). 
Luego presionar el botón SUBIR ARCHIVOS para seleccionar la fotografía con la que vas a participar.
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6.B Si elegiste la Categoría GENERAL: directamente presiona el botón SUBIR ARCHIVOS para
seleccionar la fotografía con la que vas a participar.

6.C Luego presiona el botón SELECCIONAR ARCHIVO (recordá que no debe pesar más de 15360 KB y
que el nombre del archivo fotográfico debe ser igual al título que le pusiste a la foto).

Clic en GUARDAR LOS CAMBIOS 
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7) Ahora completa los DATOS DE LA FOTOGRAFÍA: El título que pensaste para la foto, lugar y año de
la toma, un epígrafe (un texto breve sobre el contenido de la foto) y describir tu relación personal con
el contenido de la fotografía.
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8) Para terminar, deberás subir la foto de la DECLARACIÓN JURADA, que imprimiste al principio de 
este instructivo, luego de haberla completado y firmado a mano .  
 

 
 

 
 
Clic en GUARDAR LOS CAMBIOS. 
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9) Por último corroborá que tus datos estén correctos y hacer clic en ENVIAR.  

 
 
Recordá que para presentar más fotos, deberás realizar estos pasos nuevamente, completando un 
formulario y una declaración jurada, por cada foto.  
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10) El equipo del Foto Concurso validará que toda la información cargada sea correcta, y te enviará 
un mail de confirmación con un NÚMERO DE PARTICIPACIÓN en el certamen. 
 
 
 

● Por dudas o consultas, escribinos a: fotoconcurso.banderas@cultura.gob.ar 




