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El Municipio de Zárate, Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, Dirección General 
de Cultura, convocan al Concurso de Vidrieras 2023, que se desarrollará desde el 10 hasta el 19 de 
Febrero del año 2023 en el marco de la celebración de la Cumbre de Cumbres, 12º Cumbre 
Mundial & 12º Festival Provincial de Tango.
 
El Concurso de Vidrieras 2023 está dirigido a todos los comercios de la ciudad y es de participa-
ción libre y gratuita. 

Los objetivos generales presentes en el mencionado concurso se encuentran ligados a la promo-
ción del comercio local, a la revitalización del espacio de las vidrieras, a la identificación de 
los/las comerciantes y ciudadanos/as con su barrio, a la incorporación del tango como parte de 
nuestra identidad ciudadana y al reconocimiento de los/las participantes por su creatividad y 
originalidad. 



12. Las personas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

 a. Solicitar la planilla de inscripción oficial a través del correo electrónico perteneciente a la 
Dirección General de Cultura: cctitoalberti@gmail.com
El asunto del correo deberá ser el siguiente: PLANILLA CONCURSO DE VIDRIERAS 2023.
 b. Una vez recibida la planilla, los y las participantes deberán completar todos los datos 
necesarios y, luego adjuntar el archivo, a través del correo electrónico perteneciente a la Direc-
ción General de Cultura: cctitoalberti@gmail.com
Deberán incluir en el mismo cuerpo del mail una foto de frente y dorso del DNI y hasta 5 foto-
grafías de la vidriera ya armada. 
El asunto del correo deberá ser el siguiente: INSCRIPCIÓN CONCURSO DE VIDRIERAS 2023.
 c. En el caso de no poder realizar la inscripción virtualmente podrán hacerlo de modo 
presencial en la recepción del Centro Cultural Municipal Tito Alberti (Brown 355), perteneciente 
a las oficinas de la Dirección General de Cultura de la Ciudad de Zárate. El horario de atención 
será de 9:00 a 16:00hs. 

De la competencia 

13. Las vidrieras deberán permanecer armadas desde el viernes 10 hasta el domingo 19 de 
febrero. El Jurado hará una fiscalización de las mismas el día viernes 10 con el fin de corroborar  
la cantidad de inscriptos/as con la cantidad de vidrieras. Además, el Jurado tendrá en cuenta 
que el diseño de las vidrieras coincida con las fotos enviadas previamente en la inscripción. 

14. Los locales que se adhieran al Concurso, deberán colocar junto con el diseño de sus vidrie-
ras, un comprobante de inscripción que los identifique. La Organización enviará, con anteriori-
dad y vía mail, dicho comprobante a todos/as los/as participantes. 

15. La temática para la ejecución del diseño de las vidrieras deberá estar ligada al tango y a 
nuestra ciudad. Quienes no cumplan con dicha condición, quedarán directamente eliminados 
de la competencia. 

16. La Organización está facultada para eliminar de la competencia a los/las participantes que:
 a. No cumplan las disposiciones reglamentarias.
 b. Efectúen durante el transcurso de la competencia, cualquier  manifestación (por el medio 
que fuere) de índole política o religiosa, que pudiera resultar ofensiva para el público o la orga-
nización, o afectar el desarrollo del evento.
 c. Incurran en cualquier falta ética o acto impropio que tienda a empañar la imagen del 
Campeonato ó a causar desagrado en el público.

De la Selección

17. El jurado evaluará los trabajos de manera presencial, entre los días 10 y 20 de febrero del  
2023. La evaluación constará de dos etapas, una preliminar en la que el jurado evaluará las 
fotos enviadas por los/las comerciantes al momento de inscripción y una segunda etapa en 
donde se llevará a cabo la visita del Jurado a cada comercio. Dicha tarea podrá ser realizada 
dentro de la fecha mencionada anteriormente y en los horarios de 9:00 a 16:00hs. 

18. Se otorgarán tres premios por orden de mérito. 

19. El modo de calificación de las vidrieras será a través de un sistema de puntajes del 1 (uno) 
al 10 (diez). 

Del Jurado

20. El Jurado del Concurso de Vidrieras 2023 será designado por la Organización, convocando 
para ello personalidades destacadas de nuestra ciudad, especializadas en arte y diseño.

21. La decisión del Jurado en cada una de las instancias es inapelable. Los y las participantes, 
por el solo hecho de inscribirse, aceptan esta condición.

22. El Jurado en la etapa de selección Final, deberá elegir un comercio ganador. Otorgará, 
además, premios y menciones especiales para el segundo (2º) puesto y para el tercero (3º), y 
estará habilitado para realizar otras menciones en la medida que lo crea conveniente.

Criterios de evaluación

23. Originalidad y estrategias en el diseño y en la selección de materiales para el mismo.

24.  Adaptación de la vidriera al barrio en donde se encuentra el comercio. Tener en cuenta el 
contexto territorial. 

25. Cumplimiento con la temática: el tango y nuestra ciudad. 

26. Se permiten intervenciones performáticas dentro de las vidrieras con la excepción de que 
deben permanecer en el lugar durante todo el concurso. 

27. Se permite la utilización de juegos lumínicos siempre y cuando acompañen y fortalezcan a 
la temática.  

28. El montaje de todos los elementos que hagan del diseño, debe poseer firmeza. En el caso 
de que existan objetos rotos o caídos de manera no intencional se verá reflejado en la califica-
ción de manera negativa.

29. Se tendrá muy en cuenta la selección de la paleta de colores y las texturas utilizadas en los 
objetos/materiales/intervenciones. 

De los premios 

30. Como se mencionó anteriormente en el apartado “De la Selección”, se otorgarán tres 
premios por orden de mérito. 

31. Los premios del primer, segundo y tercer puesto consistirán en un monto de dinero en efec-
tivo diferenciado para cada categoría.

De las disposiciones generales 

32. Toda cuestión no prevista en la presente reglamentación será resuelta sin recurso oponible 
alguno por los y las organizadores/as. 

33. Los y las concursantes darán por conocidas y aceptadas las bases de este Reglamento por el 
sólo hecho de su participación en el mismo. 

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES

De la Organización

1. En lo referente a la organización, programación y realización del Concurso de Vidrieras 2023, 
la autoridad máxima será la Dirección General de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Zárate. La misma se encargará de 
velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del presente Reglamento.

2. Cada participante tendrá la responsabilidad exclusiva e integral de los diseños inscriptos y 
de su ejecución.

3. Los/as organizadores/as no se responsabilizan por cualquier problema referente a derechos 
de autor, propiedad intelectual de las vidrieras y diseños presentados.

4. Los/las organizadores/as se reservan el derecho de utilizar las imágenes y
    trabajos presentados para fines culturales, publicitarios y/o promocionales.

5. Los/las ganadores/as deberán aceptar la difusión de los nombres y el contenido de sus 
trabajos durante el tiempo que lo requieran los/las organizadores. 

6. No será permitida la participación directa o indirecta de cualquier persona ligada al Jurado 
o a la Organización.

De la convocatoria

7. La participación en el Concurso de Vidrieras es libre y gratuita.

8. El Concurso es abierto a todos los comercios de la ciudad. 

9. Es requisito que los y las participantes se inscriban dentro del periodo de inscripción, 
teniendo como último día el viernes 10 de Febrero.

De la inscripción

10. Apertura: 30 de Enero del 2023

11. Cierre: 10 de Febrero del 2023.
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estará habilitado para realizar otras menciones en la medida que lo crea conveniente.

Criterios de evaluación

23. Originalidad y estrategias en el diseño y en la selección de materiales para el mismo.

24.  Adaptación de la vidriera al barrio en donde se encuentra el comercio. Tener en cuenta el 
contexto territorial. 

25. Cumplimiento con la temática: el tango y nuestra ciudad. 

26. Se permiten intervenciones performáticas dentro de las vidrieras con la excepción de que 
deben permanecer en el lugar durante todo el concurso. 

27. Se permite la utilización de juegos lumínicos siempre y cuando acompañen y fortalezcan a 
la temática.  

28. El montaje de todos los elementos que hagan del diseño, debe poseer firmeza. En el caso 
de que existan objetos rotos o caídos de manera no intencional se verá reflejado en la califica-
ción de manera negativa.

29. Se tendrá muy en cuenta la selección de la paleta de colores y las texturas utilizadas en los 
objetos/materiales/intervenciones. 

De los premios 

30. Como se mencionó anteriormente en el apartado “De la Selección”, se otorgarán tres 
premios por orden de mérito. 

31. Los premios del primer, segundo y tercer puesto consistirán en un monto de dinero en efec-
tivo diferenciado para cada categoría.

De las disposiciones generales 

32. Toda cuestión no prevista en la presente reglamentación será resuelta sin recurso oponible 
alguno por los y las organizadores/as. 

33. Los y las concursantes darán por conocidas y aceptadas las bases de este Reglamento por el 
sólo hecho de su participación en el mismo. 

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES

De la Organización

1. En lo referente a la organización, programación y realización del Concurso de Vidrieras 2023, 
la autoridad máxima será la Dirección General de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Zárate. La misma se encargará de 
velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del presente Reglamento.

2. Cada participante tendrá la responsabilidad exclusiva e integral de los diseños inscriptos y 
de su ejecución.

3. Los/as organizadores/as no se responsabilizan por cualquier problema referente a derechos 
de autor, propiedad intelectual de las vidrieras y diseños presentados.

4. Los/las organizadores/as se reservan el derecho de utilizar las imágenes y
    trabajos presentados para fines culturales, publicitarios y/o promocionales.

5. Los/las ganadores/as deberán aceptar la difusión de los nombres y el contenido de sus 
trabajos durante el tiempo que lo requieran los/las organizadores. 

6. No será permitida la participación directa o indirecta de cualquier persona ligada al Jurado 
o a la Organización.

De la convocatoria

7. La participación en el Concurso de Vidrieras es libre y gratuita.

8. El Concurso es abierto a todos los comercios de la ciudad. 

9. Es requisito que los y las participantes se inscriban dentro del periodo de inscripción, 
teniendo como último día el viernes 10 de Febrero.

De la inscripción

10. Apertura: 30 de Enero del 2023

11. Cierre: 10 de Febrero del 2023.




