
 

 

 

 

CONCURSO REGISTRÁ NATURALEZA en MAFICI 2022 

 

Bases y condiciones 

 

El Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, convoca a fotógrafos, realizadores, 

aficionados, turistas y amantes de la naturaleza a participar de la segunda edición del concurso 

titulado “REGISTRÁ NATURALEZA en MAFICI 2022”. 

El concurso se realizará en el marco de la Novena edición del Festival Internacional de Cine de 

Puerto Madryn MAFICI modo verano. 

Tenés tiempo hasta el 20 de enero. 

LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en registrar con tu celular, cámara fotográfica o de video, un instante de 

encuentro con la naturaleza en la ciudad de Puerto Madryn. Puede ser una imagen fija 

(Fotografía) o un video máximo 15 segundos. 

PREMIOS 

3 voucher para realizar avistaje de Delfines 

 

COMO PARTICIPAR 

1) Ingresá en la web www.mafici.com.ar ,  completa los datos básicos y subí tu Foto en 

alta resolución o video en buena calidad. 

2) Compartí la foto o video  por Instagram y etiquetá  a @maficifestival y @madryntravel 

 

Autorización de uso de imágenes  

 

Declaro que autorizo a Ente mixto de promoción turística de Puerto Madryn, a que 

utilice total o parcialmente mi/s fotografía/s, a fin de que la/s misma/s sea/n divulgada/s 

y/o incorporada/s con fines publicitarios institucionales en medios de comunicación 

audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte 

conforme el plan de medios, siendo asimismo posible dicha utilización en el marco de 
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otras campañas de interés público que se generen en lo sucesivo en el ámbito de la 

promoción turística del destino Puerto Madryn. 

En tal sentido autorizo a Ente mixto de promoción turística de Puerto Madryn a 

que, durante la emisión de la publicidad institucional, incluya y edite la/s imagen/es, y 

ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones ni 

límites temporales, así como de medios para su reproducción y/o difusión. 

Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera 

gratuita, únicamente a Ente mixto de promoción turística de Puerto Madryn, el 

derecho a divulgar mi/s imagen/es en los términos del presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


