
 

 

2do CONCURSO NACIONAL DE CARTOGRAFÍA 

Bases del Concurso 

 

PARTICIPANTES 

El Centro Argentino de Cartografía convoca al 2do Concurso Nacional de Cartografía, que se 
desarrollará desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 17 de mayo de 2021. 

Esta convocatoria está abierta a los organismos, instituciones, asociaciones, estudiantes 
secundarios mayores de 16 años, estudiantes terciarios y universitarios de carreras relacionadas 
con la cartografía y aficionados a la misma, residentes en el país, así como también a cooperativas 
y/o asociaciones civiles cuyo objeto sea la divulgación y enseñanza de las geociencias y otras 
relacionadas. 

La entrega de premios se realizará en fecha a determinar, en el marco de la “XVII Semana Nacional 
de la Cartografía” a realizarse en el mes de junio del año 2021. 

OBJETIVOS 

El Concurso tiene por objetivo estimular la investigación, conocimiento y el desarrollo de la 
cartografía, propiciar la creatividad en su confección y el ingenio en la creación de esta forma de 
comunicación, divulgar aspectos y cuestiones técnicas asociadas al desarrollo y confección de la 
cartografía y promover la relación entre los integrantes de la comunidad cartográfica nacional. 

CONDICIONES 

La cartografía que se confeccione para este concurso debe respetar las Bases del Concurso 
Nacional de Cartografía en su totalidad; caso contrario serán DESCALIFICADOS. 

Participarán los trabajos presentados antes de las 13:00 hs. del lunes 17 de mayo de 2021. 

REGLAMENTACIÓN 

El concurso es gratuito, no se requiere pago por la inscripción. 

Para las categorías “Estudiantes” y “Libre” los trabajos cartográficos presentados deben ser 
individuales y originales (no copiados). 

Para todas las categorías, los trabajos deben ser presentados en soporte papel y digital. Dos copias 
impresas para el primer caso y en formato de imagen, con extensión jpg, png o tif, para el 
segundo. 

 

 

 



 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Los interesados se podrán inscribir enviando correo electrónico a: 

centro.de.cartografia@gmail.com indicando: 

 Nombre y Apellido / Institución / Empresa 

 Correo electrónico 

 Categoría en la que participará 

 Certificado de alumno regular (sólo para la categoría Estudiantes) 

Categorías y Temáticas 

Se establecen tres categorías: 

1. Categoría Instituciones y Empresas, cuyo tema es “Lugares de la Patagonia o Antártida” 
2. Categoría Estudiantes nivel superior, cuyo tema es libre 
3. Categoría Estudiantes nivel medio mayores de 16 años, cuyo tema es “Mi Ciudad” 
4. Categoría Libre, cuyo tema es libre 

Aspectos Técnicos 

Generales (para todas las categorías) 

 Las cartas presentadas deberán ser confeccionadas exclusivamente para este evento 

 Se debe agregar a las cartas el cuarterón identificatorio del Concurso, cuyo formato será 
enviado por correo electrónico a cada participante inscripto 

Aspectos particulares de la “Categoría Instituciones y Empresas” 

 Las cartas que se presenten deberán ser confeccionadas durante los años 2020 – 2021 

 Escala de trabajo: según las normativas de la institución/empresa productora 

 Soporte papel: ilustración 150 gramos (2 ejemplares) 

 Soporte digital: archivo de imagen con extensión jpg, png o tif, con una resolución no 
menor a 300 ppp. 

 El material entregado deberá representar un sector del territorio patagónico o antártico 

 Dimensiones: según las normativas de la institución/empresa productora 
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Aspectos particulares de la “Categoría Estudiantes nivel superior” 

 Exclusivo para estudiantes de carreras relacionadas con la cartografía 

 Certificado de alumno regular 

 Escala de trabajo: desde 1:5.000 hasta 1:50.000. La escala de trabajo seleccionada deberá 
ser en número redondo de a miles (Ej: 1:10.000, 1:15.000, 1:25.000, etc.) 

 Soporte papel: ilustración 150 gramos (2 ejemplares) 

 Soporte digital: archivo de imagen con extensión jpg, png o tif, con una resolución no 
menor a 300 ppp. 

 Dimensiones: tamaño máximo A2 (420 mm x 594 mm) 

 Tema: a elección 

Aspectos particulares de la “Categoría Estudiantes nivel medio” 

 Exclusivo para estudiantes de colegios secundarios mayores de 16 años de edad 

 Certificado de alumno regular 

 Escala de trabajo: desde 1:5.000 hasta 1:50.000. La escala de trabajo seleccionada deberá 
ser en número redondo de a miles (Ej: 1:10.000, 1:15.000, 1:25.000, etc.) 

 Soporte papel: original y copia (ilustración 150 gramos) 

 Soporte digital: archivo de imagen con extensión jpg, png o tif, con una resolución no 
menor a 300 ppp. 

 Confección del trabajo: en esta categoría se permite desarrollar el trabajo manualmente 

 Dimensiones: tamaño máximo A3 (297 mm x 420 mm) 

 Tema: a elección 

Aspectos particulares de la “Categoría Libre” 

 Escala de trabajo: libre, pero en número redondo de a miles (Ej.: 1:10.000, 1:75.000, 
1:200.000, etc.) 

 Soporte papel: ilustración 150 gramos (2 ejemplares) 

 Soporte digital: archivo de imagen con extensión jpg, png o tif, con una resolución no 
menor a 300 ppp. 

 Dimensiones: tamaño máximo A0 (840 mm x 1188 mm) 

 Tema: a elección 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jurado 

El Jurado que evaluará los trabajos presentados estará constituido por miembros de la Comisión 
de Cartografía del CAC, espacio integrado por representantes de organismos públicos cuyos 
quehaceres están relacionados con la actividad cartográfica. 

Cuarterón identificatorio del Concurso 

El formato se enviará por correo electrónico a cada participante inscripto. 

Forma de presentación y envío 

Las cartas se presentarán en soporte papel (2 ejemplares) y digital, con las especificaciones 
indicadas en el punto “Aspectos Técnicos”. 

El envío del trabajo en soporte papel deberá hacerse a: Centro Argentino de Cartografía; Av. 
Cabildo 381 – C1426AAD; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El trabajo en soporte digital deberá ser subido al link que oportunamente el CAC enviará por 
correo electrónico a cada participante inscripto. 

Consultas 

Las consultas deben ser enviadas por correo electrónico a centro.de.cartografia@gmail.com 

Lugar de entrega y fecha de presentación 

Para participar del concurso, los trabajos cartográficos deberán presentarse en la oficina del 
Centro Argentino de Cartografía, antes de las 13:00 hs. del día lunes 17 de mayo de 2021. 
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