
 

 

Concurso  de postales 

¿En qué se parecen Australia y Argentina? 

Bases y condiciones 

1)  Presentación 

La Embajada de Australia en Buenos Aires, con domicilio en la calle Villanueva 1400 de la 

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, es el organismo organizador del concurso 

“¿En qué se parecen Australia y Argentina?”, en adelante denominado el “concurso”. 

2)  Tema y objetivos 

Australia es un país joven y vibrante muy similar en muchos aspectos a Argentina: clima, 

geografía e industrias. Comparten también la pasión por los deportes, como el rugby; y 

tradiciones y costumbres, como el asado. El objetivo del concurso es premiar a los 

participantes que muestren de forma creativa las similitudes entre ambos países en una 

postal digital. 

3)   Quiénes pueden participar 

Pueden participar alumnos de escuelas secundarias en Argentina. La participación en el 

concurso es gratuita y voluntaria. 

Solo se permite una sola presentación por individuo.    

Los hijos y/o familiares directos de empleados de la Embajada no pueden participar del 

mismo. 

La participación del concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases y 

condiciones.    

4)   Contenido y formato de las postales    

El contenido de la postal debe representar claramente algún aspecto que marque las 

similitudes entre Australia y Argentina. Por ejemplo, podría ser un aspecto de su geografía 

o historia, o podría ser un invento australiano que se utiliza en Argentina, como el wi fi o el 

oído biónico. Los invitamos a poner toda su creatividad en hacer postales que sean 

educativas y entretenidas. 

Los métodos de creación para hacer la postal son totalmente libres.  

Las postales pueden estar en idioma español o en inglés. El tamaño máximo de la postal 

no podrá superar los 10cm x 21cm, y el archivo no podrá pesar más de 2MB. Las postales 

deberán ser presentadas en formato .JPEG. 

 



 

 

Ninguna postal incluirá materiales con derechos de autor, es decir, imágenes o frases 

utilizadas sin el permiso del creador. El organizador no se responsabiliza por postales que 

utilicen imágenes con derecho de autor sin el debido permiso. 

La postal presentada no podrá contener de ninguna manera imágenes o textos ofensivos, 

discriminatorios, racistas y/o alusivos a temas políticos partidarios o religiosos, de género o 

raza, con las que se pudieran afectar el honor y la moral de persona física o jurídica 

alguna, o atentar contra el orden público y las buenas costumbres. El organizador se 

reserva el derecho de rechazar todo material que considere contrario a las pautas 

establecidas precedentemente, y descalificar al participante remitente del mismo. 

Además, los participantes no podrán presentar postales premiadas en otros concursos ni 

publicadas en cualquier medio o soporte digital. 

5)  Normas y plazo de presentación 

Cada postal debe ser enviada de forma adjunta a baembassy@gmail.com. El asunto del 

correo debe indicar: ‘Concurso de postales’ – y el nombre del participante. Por ejemplo: 

“Concurso de postales – Juan Peréz”. 

Además, en el cuerpo del correo deberán figurar los siguientes datos: 

 

 Nombre completo: 

 DNI: 

 Edad: 

 Escuela: 

 Año que cursa: 

 Dirección de correo electrónico: 

 Número de teléfono: 

 

La recepción de trabajos se extenderá desde el 26 de mayo de 2014 hasta el 31 de julio de 

2014 a las 12 hs. 

Las postales que lleguen fuera de plazo quedarán automáticamente descalificadas. Se 

tomará como fecha de arribo la del correo electrónico enviado con la postal adjunta. 

Si las circunstancias lo requieren, el organizador se reservará el derecho de posponer, 

modificar, cancelar o regenerar parcial o totalmente las presentes bases, lo que no le 

generara responsabilidad alguna frente a los participantes, ni dará lugar a ningún tipo de 

resarcimiento. 

6)      Premios 

Se otorgarán los siguientes premios a las mejores postales: 

 Primer premio: 1 iPad Mini y una bolsa con regalos australianos  

 Segundo premio: 1 iPad Mini  

 Menciones destacadas: 5 bolsas con regalos australianos  
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7)      Selección de los ganadores y anuncio 

El jurado, compuesto por la Embajadora de Australia y otros funcionarios de la embajada, 

seleccionará las postales ganadoras. Se tendrá en cuenta especialmente la originalidad, 

creatividad y calidad de las mismas. 

El anuncio de los ganadores se realizará en agosto de 2014 en la página de Facebook de 

la embajada. Además se notificará a cada ganador a través de un correo electrónico o una 

llamada. 

8)      Entrega del premio 

La fecha exacta de la entrega de premios será comunicada a los ganadores con la debida 

anticipación vía correo electrónico. 

En caso de que los ganadores no pudieran asistir al evento de entrega de premios, el 

mismo quedará en custodia del organizador hasta que el ganador pueda retirarlo de sus 

oficinas en Buenos Aires.  

9)      Responsabilidad  

La Embajada de Australia no será responsable por ningún aspecto del concurso no 

previsto en las presentes bases, ni de cualquier otro hecho externo y ajeno de su control. 

Tampoco se responsabilizará por ningún error, omisión, interrupción, supresión o pérdida 

de los correos electrónicos enviados. 

Al enviar la postal para participar del concurso el que suscribe confirma ser autor de la 

misma y por consiguiente: 

(a) Otorgan al organizador una licencia permanente, irrevocable, mundial, no exclusiva y 

libre de cualquier costo para usar, re usar, publicar, re publicar, la postal, en su totalidad o 

en partes, en cualquier medio ahora o en el futuro.  

(b) Liberan al organizador de cualquier procedimiento, reclamo o demanda que surgiera 

del uso de la postal. 

(d) Dan conocimiento y aceptan que la postal y los datos personales detallados en el 

formulario de inscripción serán guardados por el organizador en una base de datos 

electrónica y pueden ser usados por el organizador.  


