
   La Dirección General de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Turismo de la provincia de 
Buenos Aires convocan al primer concurso Lo mejor de mi lugar. El objetivo es contribuir a la 
promoción del turismo local, a través de la mirada y de las sugerencias de los estudiantes 
secundarios. 

   El concurso alienta a los jóvenes a investigar sobre lugares, personas, tradiciones, costumbres, y 
todo lo que ellos consideren lo más representativo y atractivo de las ciudades o localidades en las 
que se encuentra su escuela.

   Cada lugar tiene algo distintivo para mostrar. Se invita a los alumnos a crear y a trabajar junto a 
los profesores, a las familias y a la comunidad en general para construir un video que invite a 
descubrir lo mejor de cada rincón de la provincia de Buenos Aires.

1) PARTICIPANTES

Podrán participar de la convocatoria los alumnos 
de los dos últimos años de Educación Secundaria, 
de Educación Secundaria Técnica, de Educación 
Agraria, de Educación Especial, pertenecientes 
todos a establecimientos de gestión estatal y 
privada de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes podrán concursar en forma 
individual o grupal. En cualquiera de los casos, la 
tarea se considerará en representación del curso al 
que asiste. 
 
2) REQUISITOS
De los participantes

a. Ser alumno regular perteneciente a 
establecimientos de gestión estatal o de gestión 
privada de Educación Secundaria y Educación 
Secundaria en la modalidad Técnica, Agraria y 
Educación Especial. 
b. Estar cursando alguno de los dos últimos años 
de la Educación Secundaria y/o de las modalidades 
indicadas anteriormente.
c. Podrá participar más de un curso por escuela 
d. Cada curso participará con la presentación de un 
(1) video.

e. Los cursos que participen no podrán superar el 
máximo de 40 alumnos.
f. Podrá participar en forma conjunta más de un 
curso de una misma escuela, siempre y cuando 
entre ambos no superen el máximo de 40 
estudiantes. Y siempre que estos cursos 
pertenezcan a los dos últimos años del nivel 
secundario. En este caso también se presentará un 
(1) sólo video.

De la producción audiovisual

g. El video deberá tener un (1) minuto máximo de 
duración.
h. Podrá ser grabado con cualquier dispositivo: 
cámara de video, celular, tablet, etc. 
i. La producción y realización tendrá lugar en la 
ciudad o localidad donde se encuentre ubicada la 
escuela. 
j. Deberá abordar una sola temática de interés 
turístico del lugar. Por ejemplo:
 
    -      Museo       -    Monumento 
    -      Plaza       -    Parque
    -      Calle       -    Escuela
    -      Edificio histórico      -    Receta
    -      Costumbres      -    Bar y restaurante
    -      Fiesta local      -    Historia  
    -      Gastronomía local     -    Estaciones de 



Educación de la provincia de Buenos Aires.

    Un representante de la Jefatura de Gabinete de 
la Subsecretaría de Turismo de la provincia de 
Buenos Aires.

    El jurado se reserva el derecho de rechazar los 
videos que no reúnan un mínimo de requisitos de 
calidad o que pudieran resultar de mal gusto u 
ofensivos para los protagonistas de la imagen, así 
como aquellos que no cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos.

6) PUBLICACIÓN

Los videos podrán ser publicados en medios 
digitales y redes institucionales del Ministerio de 
Asuntos Públicos, de la Dirección General de 
Cultura y Educación y de la Subsecretaría de 
Turismo.de la provincia de Buenos Aires. 
  
7) PREMIO 

Se otorgarán cuatro (4) reconocimientos.
Los cursos que resulten ganadores obtendrán 
como premio un viaje con estadía de dos (2) noches 
y tres (3) días para cuarenta (40) personas, con 
traslado, pensión completa, alojamiento y seguro 
incluido, en alguno de los siguientes destinos:

         Miramar
         Tandil 
         Pinamar 

La fecha del viaje se establecerá de común acuerdo 

Y cualquier otra particularidad o tema que los 
estudiantes consideren atractivo y relevante para 
destacar lo mejor del lugar donde estudian.

k. No será tenido en cuenta para el concurso todo 
aquel video con contenido: 

    Obsceno, inapropiado o que pueda denigrar a 
terceras personas. 
    Que pueda afectar la moral y las buenas 
costumbres.
    Que infrinjan derechos de terceras personas o 
violen la ley de algún modo.
    Que violen la Ley 25.326, que tiene por objeto la 
protección integral de los datos personales.

3) CÓMO PARTICIPAR

Cada integrante del curso participante completará 
el formulario de registro en la web del concurso 
www.abc.gob.ar/LoMejorDeMiLugar, donde 
ingresará su nombre y correo electrónico y subirá 
el video con un título y una breve descripción.
La solicitud del nombre y del e-mail del 
participante es requerida sólo a los efectos de 
informar si la carga del video ha resultado 
exitosa o no.
Por su parte el director de cada establecimiento 
deberá completar la planilla “Información del 
curso” en la web mencionada, con los datos de los 
estudiantes que conforman el curso participante. 
Estos datos son requeridos sólo a los efectos de 
que el director de la escuela confirme los nombres 
de los participantes de cada curso.
 
4) PLAZOS

El calendario que se seguirá durante el proceso de 
concurso y selección de los videos presentados es 
el siguiente:

    Fecha de inicio de recepción de videos: 16 de 
octubre a las 9:00 hs.

    Plazo de presentación de videos concursantes: 
hasta el 10 de noviembre a las 23.59 hs.

    Plazo de valoración del jurado: del 12 al 16 de 
noviembre.

    Fallo del jurado y comunicación pública de los 
videos ganadores: 16 de noviembre. Se comunicará 
telefónicamente y/o por correo electrónico a la 
institución educativa, y se hará público en portal 
ABC de la Dirección General de Cultura y Educación 
y desde las cuentas twitter y facebook 

institucionales.

    La DGCyE y/o la Subsecretaría de Turismo de la 
provincia de Buenos Aires se reservan el derecho 
de modificar los plazos anteriores, comunicándolos 
con suficiente antelación si fuera el caso, así como 
los motivos de tal aplazamiento.
 
5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCESO

Los criterios para la evaluación de los videos serán:

1. Creatividad/Originalidad
Se evaluará el enfoque, el punto de vista 
seleccionado, la particularidad y el carácter 
distintivo y singular que los estudiantes consideren 
para destacar sobre la temática elegida. No 
siempre lo más conocido resulta ser lo más 
atractivo. 

2. Mensaje/Valores que lo distinguen
Es fundamental que la temática elegida transmita 
sensaciones, emociones y sentimientos, a partir de 
lo que se retrate de un lugar.

3. Descripción geográfica, social o histórica
La historia de un personaje, el nombre que 
identifica una comida típica o el sentido de 
pertenencia de una plaza pueden ser tan 
contundentes y eficaces como la descripción de un 
museo, la belleza de un paisaje o cualquier 
particularidad geográfica del lugar.

4. Información complementaria
Serán valorados todos los recursos utilizados para 
acompañar y enriquecer la producción audiovisual, 
tales como datos estadísticos, imágenes 
fotográficas, infografías, notas periodísticas, entre 
otros.

5. Presentación general, diseño, edición final
Se tendrá en cuenta la realización, la estética, la 
estructura narrativa,la claridad en la descripción, 
los efectos especiales, la música, la iluminación,  y 
los testimonios y/o relatos que se utilicen para la 
presentación del tema.
 
COMITÉ EVALUADOR:

El comité evaluador estará integrado por:

    Un representante del Ministerio de Asuntos 
Públicos de la provincia de Buenos Aires.

    Un representante de la Dirección Provincial de 
Comunicación de la Dirección General de Cultura y 

entre las autoridades de la escuela y de la 
Subsecretaría de Turismo.

8) CONDICIONES LEGALES

1. Todas las personas mayores de edad que sean 
filmadas, participen activa o pasivamente en el 
video, deberán firmar consentimiento para cesión 
de usos y derechos de imágenes con fines de ser 
publicados en redes sociales y sitios web de la 
Dirección General de Cultura y Educación y de la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de 
Buenos Aires.

2. Todos los menores de edad que sean filmados, 
participen activa o pasivamente en el video, 
deberán contar obligatoriamente con el 
consentimiento firmado por padre, madre, tutor, o 
quien ejerza la responsabilidad parental, para 
cesión de usos y derechos de imágenes con fines 
de ser publicados en redes sociales y sitios web de 
la Dirección General de Cultura y Educación y de la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de 
Buenos Aires.

3. El viaje con que se premiará a los ganadores se 
enmarcará en los términos previstos en la 
RESFC-2017-378-E-GDEBA-DGCYE. “Salidas 
Educativas” y “Salidas de representación 
institucional”.

4. En caso que se elija un edificio histórico o de 
interés, de propiedad pública o privada, se deberá 
gestionar la autorización correspondiente ante la 
autoridad responsable o el propietario del mismo.
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