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BASES DEL CONCURSO 164º ANIVERSARIO DE GODOY CRUZ 

 

GODOY CRUZ, MI FOTO MÁS ANTIGUA 

 

La Junta de Estudios Históricos y la Subsecretaría de Gestión Social de  Godoy Cruz, 

organizan el concurso “Mi foto más antigua” e invitan a aportar fotos históricas de la 

ciudad de Godoy Cruz.  

OBJETIVOS: recuperar fotografías e imágenes  del pasado de Godoy Cruz 

DESTINATARIOS: vecinos, familias, escuelas y público en general   

FECHA DE LANZAMIENTO: 10 de Mayo. 

FECHA DE CIERRE: 31 de Julio. 

HORARIO de RECEPCIÓN DEL MATERIAL: lunes a viernes de 10 a 13 hs.    

LUGAR DE RECEPCIÓN: oficina de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz 

ubicada  en el Hiper Libertad, ala norte, calle Joaquín V. González 450, de Godoy Cruz.  

TEMAS SUGERIDOS 

1- Instituciones: clubes, ferrocarril, YPF, bodegas, iglesias, farmacias, escuelas, 

comercios, etc. 

2- Formación de barrios y uniones vecinales. 

3- Hombres, mujeres, niños y jóvenes recordados por la comunidad (políticos, alumnos, 

deportistas, médicos, maestros, artistas plásticos, escritores, músicos, vecinos, etc.) 

4- Vida y costumbres. 

5- Fiestas populares: vendimiales, gubernamentales, deportivas, religiosas, sociales, 

gremiales, etc. 

6- Oficios: tonelería, cuchillería, telares, herrería, zapatería, lechería, afilador, colchonero, 

canteador, vendedores callejeros, etc. 
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7-  Lugares: casas, edificios, plazas, paisajes, cursos de agua, etc. 

 

8-  Recortes periodísticos, propagandas antiguas, impresos, postales, folletos, planos, 

mapas antiguos, dibujos, programas de teatro, boletos de tranvía, micro, etiquetas de 

productos vinculados a los temas propuestos. 

9- Las colectividades. 

10- Patrimonio vitivinícola en general y especialmente fotos referidas a la bodega Arizu.  

Para su evaluación se tendrá en cuenta la antigüedad de la/s fotografías, que sean inéditas o 

raras y que contengan información fehaciente y verificable. (Procedencia, lugar y época). 

No se aceptarán imágenes digitales que esté circulando en archivos de Internet y redes 

sociales. 

  

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL MATERIAL  

Las fotos deberán acompañarse con los siguientes datos: 

Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono fijo/celular y mail de la persona que aporta el 

material. 

Datos históricos: fecha, lugar y breve descripción. 

Los participantes deberán garantizar la pertenencia de material ofrecido.   

Las fotos se podrán presentar en formato papel (originales, NO fotocopias) o digital con 

buena definición (que permitan ser ampliada en caso de exhibición de las mismas).  

El material puede ser entregado en calidad de donación o préstamo. La Junta de 

Estudios Históricos  y la Subsecretaria de Gestión Social se comprometen a recibir el 

material bajo acta firmada por las partes, procediendo, en caso de préstamo, a su posterior 

devolución  en idénticas condiciones, previa digitalización del material, que quedará en el 

archivo de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz y de la Municipalidad. 

 

JURADO: Dos miembros por la JEH-Filial Godoy Cruz, dos representantes por el 

Municipio de Godoy Cruz y uno por la Universidad Nacional de Cuyo. La decisión del 

jurado es inapelable.  
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: El jueves 15 de agosto de 2019 se publicará en el 

sitio web municipal el ganador del concurso y se informará lugar y día de entrega del 

premio.  

Primer PREMIO: una bicicleta. Segundo PREMIO: una tablet.  

Del tercer al decimo lugar tendrán premios sorpresa el día de la entrega de certificados de 

los ganadores. 

 

Al participar en el concurso y dar sus datos personales, el participante está aceptando de 

forma expresa las bases del concurso, autorizando además  la exhibición del material en 

publicaciones o muestras. En estás siempre se citará al dueño del material.   

 En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la entidad 

organizadora enviando un e-mail a juntahistoricagodoycruz@gmail.com  

 

 

 

 

Firma y aclaración del receptor                                                         Firma y aclaración del                                                                                                                                  

                                                                                                                     participante 

mailto:juntahistoricagodoycruz@gmail.com

