


El Concejo Municipal de Rosario convoca a participar del concurso 

"Desde el Andén", Imágenes y relatos del ferrocarril en Rosario y la 

Región, con el objeto de reunir lo mejor del talento rosarino para revitalizar 

el valor histórico, cultural, patrimonial y socioeconómico que los trenes 

tuvieron y tienen para nuestro país. 

 

La temática sobre la que versarán tanto las fotografías y videos como los 

cuentos y ensayos será sobre el ferrocarril en Rosario y la región. 

Particularmente se busca lograr una mirada que revalorice el legado 

ferroviario de la provincia de Santa Fe y que al mismo tiempo ofrezca una 

lectura del estado de los trenes y estaciones en nuestros días. En este 

sentido, serán válidos y relevantes los relatos biográficos que puedan 

aportarse en relación al tren, que reflejen el impacto del ferrocarril en la 

vida y el desarrollo de los pueblos, y que revelen cómo la desaparición del 

tren afectó a las localidades de Rosario y la región. Por ejemplo, resultarán 

pertinentes las series fotográficas y videos que logren combinar postales 

del pasado (incluso fotos del archivo familiar) con imágenes del presente. 

 

 
 

CRONOGRAMA 

 

           Lanzamiento convocatoria: Agosto 2021 

Inicio de recepción de trabajos: 16/08/2021 

Fecha límite de entrega de proyectos: 25/10/2021 

Anuncio de ganadores: 22/11/2021 

Muestra de trabajos: 15/12/2021 

 
 

OBJETIVOS 

 

El Concurso tiene como objetivo principal revalorizar el rol e importancia 

de los ferrocarriles tanto para la historia y evolución de nuestro país, 

provincia y ciudad, como para nuestro presente y futuro desarrollo e 

integración económica y social. Particularmente, se busca fomentar el 

conocimiento de la historia del ferrocarril en las generaciones de jóvenes 

que por haber nacido en las últimas décadas no han podido dimensionar el 

valor histórico, cultural, patrimonial, socio-económico que los trenes 

tuvieron y tienen para nuestro país en general, y para Rosario y la región 

en particular. De este modo, el concurso intenta promover el debate escolar 

y el diálogo intergeneracional y familiar sobre el pasado, el presente y el 



futuro del tren en nuestra ciudad, provincia y país. En este sentido, se 

considera fundamental la guía de los y las docentes de curso y de las 

distintas materias (historia, literatura, economía, formación ética, plástica, 

tecnología, etc.) para la puesta en marcha de este Concurso, ya que se 

plantea como una actividad que puede promoverse y discutirse desde el 

aula en los distintos niveles, y ser desarrollada por los estudiantes en 

horario extra-curricular, con los aportes que la familia y la comunidad 

local puedan realizar a los escritos, videos y fotografías. Asimismo, el 

concurso apunta a reinstalar la problemática ferroviaria -y todo el 

simbolismo que ella conlleva- en la agenda pública a fin de movilizar 

acciones tendientes a la reactivación de los servicios ferroviarios de 

pasajeros y cargas en el territorio santafesino, fundamentalmente, aquellos 

ramales que conectan a la ciudad de Rosario con localidades como Casilda, 

Firmat, Villa Constitución y Cañada de Gómez. 

 

 
 

DEL PROYECTO 

 

Los proyectos se producirán durante los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del 2021. El anuncio del ganador o ganadora se realizará el 22 

de noviembre de 2021. Posteriormente se hará una muestra de todos los 

proyectos el 15 de diciembre de 2021. 

La sola participación implica la aceptación voluntaria y sin excepción 

de todas y cada una de las disposiciones de estas bases y condiciones. 

Lo no considerado en estas bases y condiciones queda sujeto 

exclusivamente al criterio del jurado y/o las instituciones intervinientes. 

 

 
 

DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

 

Se conformarán dos categorías: 

- Menores: Alumnos de establecimientos educativos de 6to primario a 6to 

secundario. Pueden optar por la modalidad individual o grupal.  

- Mayores: Mayores de 18 años de manera individual o grupal no mayor 

a 3 integrantes. 

 

A su vez, quedan exceptuados a la participación: 

- Funcionarios o empleados del Concejo Municipal o la Municipalidad de 

Rosario.  



- Familiares directos por consanguinidad o afinidad de alguno de los 

miembros del jurado. 

 

 
 

DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Los proyectos enviados para participar deberán tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

● Eje fotografía: 

Las imágenes pueden ser fotografías o fotomontajes, de formato vertical u 

horizontal. Las fotos podrán ser en blanco y negro o color, con total 

libertad de técnica y procedimiento. El principal elemento de valoración 

será su originalidad, creatividad y mensaje vinculado al objetivo del 

concurso. Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para 

su reproducción final en soportes de bellas artes. Por tanto, deberán ser 

enviadas en archivo digital de alta resolución no inferior a 5610 (ancho o 

alto) x 3744 (alto o ancho) pixeles. Las imágenes deben adjuntarse en 

archivo de formato JPG y utilizando la siguiente denominación: Apellido 

Nombre (del autor) Título de la foto o de la secuencia de hasta 3 fotos. 

Cada concursante o grupo de hasta tres integrantes podrá presentar un 

máximo de tres fotografías o una serie fotográfica de hasta 3 fotos. Las 

obras estarán relacionadas con el mundo del ferrocarril de Rosario y la 

región, en el amplio sentido expresado por esta convocatoria. Las 

fotografías podrán ir acompañadas de un texto, fundamento o memoria 

conceptual con un máximo de 800 caracteres incluyendo espacios. Los 

textos deberán estar exentos de errores gramaticales y escritos en correcto 

castellano. Las fotografías deben ser de autoría exclusiva del/ los 

participantes, original e inédita. Se entenderá por inédita que no haya sido 

publicada, en formato impreso ni digital, ni se encuentre comprometida su 

publicación, ni exhibición y que no esté pendiente de fallo en ningún otro 

concurso del que pueda derivar su publicación. 

 

● Eje videos:  

Los videos o cortometrajes presentados podrán estar grabados con 

cualquier dispositivo de grabación: cámara de teléfono móvil, cámara 

fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara etc, pudiendo 

luego, si se desea, editarse con herramientas o programas externos. Los 

videos pueden adoptar cualquier género audiovisual (documental, 

reportaje, ficción, videoclip, video arte, estilo tik-tok o historia de 

instragram, etc.) y deberán tener una duración máxima de 1 minuto, 



incluidos los títulos de crédito si los hubiere, y grabados en la máxima 

resolución y calidad posibles, sin exceder el peso de 500 megabytes. Los 

formatos de archivo pueden ser MP4, MOV, MPEG4, AVI o WMV. Los 

cortos deberán ser originales, y no podrán haber sido premiados en 

convocatorias anteriores. Cada cortometraje presentado a concurso deberá 

tener título. En el caso de que el corto no esté grabado en español deberá 

estar subtitulado en este idioma. Ningún video incluirá materiales con 

derechos de autor, es decir, secuencias de video o música utilizadas sin el 

permiso del creador. El organizador del concurso no se responsabiliza por 

videos que utilicen imágenes con derecho de autor sin el debido permiso. 

No podrán presentarse videos que tengan carácter o contenidos 

publicitarios o cuya temática no esté vinculado a los objetivos del presente 

concurso. Los videos deben presentarse como archivo adjunto utilizando 

la siguiente denominación: Apellido_Nombre (del autor) Título del video. 

Cada concursante o grupo de hasta tres integrantes podrá presentar un 

máximo de dos videos. 

 

● Eje Cuentos y Ensayos: 

Los cuentos y ensayos deberán responder a la temática propuesta como 

objetivo del presente concurso y estar escritos en español. Las obras 

deberán ser inéditas y no podrán presentarse simultáneamente en otros 

certámenes. Los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño A4 con 

márgenes superior e inferior: 2,5cm; izquierdo: 3,5cm y derecho 2cm. 

Fuente: Arial, cuerpo 10, interlineado 1,5. La totalidad del trabajo no podrá 

ser inferior a 2 páginas ni superior a 10 páginas, debiendo incluirse al inicio 

el nombre del cuento/ensayo y la numeración de páginas en el margen 

inferior derecho. Los cuentos y/o ensayos deben adjuntarse en archivo de 

formato WORD y utilizando la siguiente denominación: Apellido Nombre 

(del autor) Título del cuento/ensayo. Podrá presentarse un (1) ensayo o 

cuento por autor o por equipo de hasta 3 (tres) autores. 

 

No se admitirán los siguientes proyectos:  

- Los que no respeten las especificaciones exigidas.  

- Los que no cumplan con los requerimientos de la presentación de 

carpetas.  

- Los que hayan sido presentados en salones nacionales, provinciales, 

regionales, municipales o en cualquier otra instancia de índole 

competitiva, sin importar que hayan sido premiados o no.  

- Los plagios.  

- Los que se presenten una vez vencido el plazo, conforme al cronograma. 

 



IMPORTANTE: la participación de las finalistas en el Concurso implica 

la cesión irrevocable de los derechos de reproducción de las obras 

presentadas para cualquier publicación futura de promoción por parte de 

los organizadores. 

 

 
 

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

La participación en el concurso se realizará por medio del envío de los 

trabajos en formato digital y de acuerdo a las formalidades anteriormente 

establecidas a la dirección de correo electrónico 

desdeelanden@concejorosario.gov.ar  

En el asunto del mail deberán detallar Eje, Categoría y Apellido del 

participante. En caso de ser más de un autor detallar solo un apellido.  

 

Ejemplos: Video-Menores-Ansaldi Cuentos y Ensayos-Mayores-Gudiño 

Fotografía-Mayores-Waldorf 7.2.  

 

En el cuerpo del mail detallar la siguiente información:  

- Apellido y Nombre del /de la/ de los autores.  

- Correo electrónico del /de la/ de los autores: (detallar uno)  

- Eje que se concursa: (Fotografía – Video – Cuentos y Ensayos)  

- Categoría a la que pertenece: (Mayores – Menores)  

- Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la Escuela o Instituto 

al que concurre (para la categoría Menores)  

- Nombre de la obra presentada.  

- Para la categoría “Menores”, los trabajos podrán ser enviados tanto en 

forma directa por parte de los y las alumnos/autores, como en envíos 

institucionales por parte de las Escuelas o docentes facilitadores. 

 

La organización enviará un acuse de recibo a cada trabajo presentado, 

confirmando su correcta recepción o informando su desestimación por 

incumplimiento de los requisitos. No se aceptarán envíos por correo postal 

ni en forma presencial en el Concejo Municipal.  

 

 
 

DEL PREMIO 

 

● Eje fotografía: 

 

mailto:desdeelanden@concejorosario.gov.ar


A) Menores:  

Primer Premio: Una tablet y una beca para asistir a un curso de fotografía 

con fotógrafo profesional de la ciudad para el/la autor de la fotografía, y 

un retroproyector para la Institución Educativa a la que pertenezca.  

Segundo Premio: una beca para asistir a curso de fotografía con fotógrafo 

profesional de la ciudad para el/la autor de la fotografía, y un 

retroproyector para la Institución Educativa a la que pertenezca.  

 

Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores trabajos que sigan 

en el orden de mérito y el premio consistirá en la exposición de los mismos 

en una muestra en espacio público. Los gastos ocasionados por la 

exposición serán cubiertos por la organización del concurso.  

 

B)  Mayores:  

Primer Premio: la suma de veinte mil pesos ($20.000).  

Segundo Premio: la suma de diez mil pesos ($10.000).  

 

Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores trabajos que sigan 

en el orden de mérito y el premio consistirá en la exposición de los mismos 

en una muestra en espacio público. Los gastos ocasionados por la 

exposición serán cubiertos por la organización del concurso.  

 

● Eje Videos: 

 

A) Menores 

Primer Premio: Una tablet y una beca para asistir a un curso de edición de 

videos para el/la o los/las autores del video, y un retroproyector para la 

Institución Educativa a la que pertenezca.  

Segundo Premio: una beca para asistir a curso de edición de videos para 

el/la o los/las autores del video, y un retroproyector para la Institución 

Educativa a la que pertenezca.  

Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores videos que sigan en 

el orden de mérito y el premio consistirá en la exposición de los mismos 

en una muestra en espacio público y su difusión en redes. Los gastos 

ocasionados por la exposición serán cubiertos por la organización del 

concurso.  

 

B) Mayores:  

Primer Premio: la suma de veinte mil pesos ($20.000).  

Segundo Premio: la suma de diez mil pesos ($10.000).  

 



Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores trabajos que sigan 

en el orden de mérito y el premio consistirá en la exposición de los mismos 

en una muestra en espacio público y su difusión en redes. Los gastos 

ocasionados por la exposición serán cubiertos por la organización del 

concurso.  

 

● Eje Cuentos y Ensayos 

 

A) Menores 

Primer Premio: Una tablet/kindle y una beca para asistir a un taller literario 

para el/la autor del cuento y un retroproyector para la Institución Educativa 

a la que pertenezca.  

Segundo Premio: una beca para asistir a un taller literario para el/la autor 

del cuento y un retroproyector para la Institución Educativa a la que 

pertenezca.  

 

Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores trabajos que sigan 

en el orden de mérito y el premio consistirá en la publicación de los cuentos 

y ensayos en una compilación del modo en que oportunamente lo 

determine la organización.  

 

B) Mayores: 

Primer Premio: la suma de veinte mil pesos ($20.000).  

Segundo Premio: la suma de diez mil pesos ($10.000).  

 

Se otorgarán menciones especiales a los diez mejores trabajos que sigan 

en el orden de mérito y el premio consistirá en la publicación de los cuentos 

y ensayos en una compilación del modo en que oportunamente lo 

determine la organización. 

 

 
 

 

DE LA COMISIÓN DE LA SELECCIÓN 

 

El Jurado del Concurso estará conformado por:  

A) Tres (3) Concejales designados por el Concejo Municipal, 

invitando asimismo al Departamento Ejecutivo Municipal a la designación 

de un (1) representante del área de Cultura y Educación.  

B) Un especialista en temas ferroviarios.  

C) Un historiador de nuestra ciudad.  

D) Un fotógrafo profesional de nuestra ciudad.  



E) Un escritor reconocido de nuestra ciudad.  

F) Un productor audiovisual reconocido de nuestra ciudad.  

 

La decisión del Jurado será definitiva e inapelable. Puede declarar total o 

parcialmente desierto el concurso para cada uno de los ejes y categorías. 

Se valorará especialmente la creatividad de los autores, la calidad de los 

trabajos y la capacidad que éstos tengan de reflejar el espíritu del concurso 

y la consigna a la que se orienta la convocatoria.  

Los/as autores/as, cuyos trabajos sean seleccionados, serán notificados por 

medio fehaciente de la resolución del jurado.  

 

 
 

RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

 

Los y las participantes garantizan que los datos e información ingresada 

no violan la propiedad privada ni el derecho de las personas ni el derecho 

a la privacidad, intimidad ni ningún otro derecho público y/o privado. Los 

y las participantes consienten y aceptan voluntariamente que la 

participación tiene lugar bajo su auténtica y exclusiva responsabilidad. El 

Concejo Municipal se excluye de cualquier tipo de responsabilidad por los 

daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan originarse en la falta de 

veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de todos los datos o 

información ingresada. Los y las participantes autorizan a los 

organizadores a utilizar los datos obtenidos a través del desarrollo del 

premio, sin derecho a indemnización o compensación alguna. La 

participación en el presente concurso implica la expresa autorización a la 

organización para la difusión pública, transmisión, retransmisión, 

reproducción o publicación de los ensayos y cuentos, las filmaciones, 

fotografías, imágenes, grabaciones de imagen y/o voz de los participantes, 

en todos y cualquier medio de comunicación. Los y las participantes 

garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad 

sobre la exhibición, publicación, difusión y/o reproducción de su imagen, 

voz y/o datos personales. 

 

 
 

DE LO NO PREVISTO 

 

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta 

conjuntamente por el Jurado y la organización. La organización podrá 

modificar las presentes Bases, siempre y cuando no se altere la esencia del 



Concurso y no implique disminución alguna del Premio, debiendo 

informar al público en general, por los mismos medios de comunicación 

utilizados oportunamente para el lanzamiento del Premio, sin que ello 

genere derecho alguno o reclamo por parte de las y los participantes.  

Las y los participantes reconocen expresamente todos y cada uno de los 

términos y condiciones de las presentes bases, aceptando las facultades de 

los organizadores y los plazos y mecanismos que aquí se detallan, y 

declarando que toda la información suministrada por ellos es fidedigna. 


