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BASES

Comprende recorrer, pasear y observar recreativamente los espacios urbanos con su arquitectura 
modesta o monumental de escalas diversas en los que al arribo reciente a la ciudad se aprecia el 
deambular, el desenvolvimiento y el trascender de los propios habitantes y ocasionales visitantes.
 

OBJETIVO

Captar la fisonomía de la ciudad de Santiago del estero en sus espacios urbanos, áreas, parques, 
plazas, paseos, calles, esquinas, paredes y cuadras, perspectivas, equipamiento y forestación urbana. 
Se buscará también en su arquitectura monumental o modesta con sus edificios, casas, portadas, 
ventanas y balcones, frontis, remates y cúpulas, como detalles de fachada. Todo en el contexto del 
medio ambiente urbano incluidos sus actores, con su forma particular de trascender en este escena-
rio, visto en sentido cultural, el modo de vida local sin dejar de buscar la relación de la vida actual con 
los valores que se le reconoce por su característica patrimonial histórica de ciudad madre de ciuda-
des.

ESPIRITU DE LA ACTIVIDAD

Se trata de definir en imágenes urbanas y de arquitectura, si se quiere con incorporación de la figura 
humana, el ambiente característico y las distintas facetas del espíritu que los habitantes imprimen a la 
ciudad.

Descubrir el momento y el ángulo que en un paneo general pasa desapercibido.

Animarse a compartir lo que culturalmente descubre nuestra mirada con lo que descubren las mira-
das de los otros participantes con otro punto de vista.

Hallar motivo para encontrarse, conocerse, intercambiar impresiones que sin duda incorporará un 
color más en nuestra faceta artística, lúdica y de buenas relaciones humanas.

PARTICIPACION Y DESARROLLO

Para todos los participantes y acompañantes de las Olimpíadas Nacionales de Arquitectos, sean 
fotógrafos aficionados, amateurs y profesionales de la fotografía, mayores de edad o menores de 18 
años bajo responsabilidad de sus tutores debido a su desarrollo en la vía pública.

Es condición participar con cámara digital u otros dispositivos con sus correspondientes accesorios 
para bajada del material, sean cable USB o lectores del respectivo tamaño de memoria. Por razones 
de operativas del Jurado se solicita entregar una sola foto por consigna.

LARGADA: a las 10.00hs. de la mañana se hace entrega de la Hoja de Ruta con el efectivo comienzo del 
Maratón.

LLEGADA: a las 17.00hs. se habilita la recepción de los trabajos, descargando para el Jurado los 
archivos de cada participante.

PREMIACION: Se realizará en la Cena de Cierre de las olimpíadas con la proyección de las Imágenes 
Distinguidas.

   



TERMINOS CONSIGNA

El área de Maratón comprende el casco céntrico de la ciudad con ampliación hacia el Forum y hacia el 
Río Dulce pasando por el Parque Aguirre y Parque de los Niños. Se proveerá un Mapa orientativo 
adjunto a la Hoja de Ruta con un número de consignas sobre las cuales se deberá conseguir las 
instantáneas que mejor las describan.

PREMIACION

Primera Instancia de Premiación:

La mejor foto por cada consigna (un Premio por consigna)

Segunda Instancia de Premiación:

La mejor serie de Fotos obtenida entre todos los participantes (Primero y Segundo Premio)

Tercera Instancia de Premiación:

Las mejores Fotos absolutas de Maratón (Primero, Segundo y Tercer Premio.

HOJA DE RUTA

Los temas están en seis consignas que serán encontrados en el área central de la ciudad pudiéndose 
extender por calle libertad a Parque Aguirre y por avenida Pozo de Vargas hasta costanera, parque de 
los Niños, circuito del Cristo y costa del Río Dulce.

Las consignas son seis y cada una está compuesta por un grupos de palabras o expresiones.

De cada consigna se computarán tres tomas referidas a una o varias palabras o expresiones.

CONSIGNAS

Consigna 1: Sombra-Agua-Oxígeno-cubierta verde.

Consigna 2: Nave y aromas en el espacio santiagueño.

Consigna 3: Avenir y reunión, ver pasar y solaz, maniquíes callejeros.

Consigna 4: La infancia en la ciudad.

Consigna 5: Patrimonio, Revivir lo Histórico, la Historia Hoy.

Consigna 6: Detalles íntimos o monumentales. 


