B) OPCION PRESENCIAL:En caso que sea presentado
personalmente al ORGANIZADOR, se entregará, dos sobres
SOBRE 1: sobre A4 papel madera con el nombre del
concurso ,numero de sobre y en su interior tendrá :
- RECIBO DE INSCRIPCIÓN : Formulario ANEXO A
- Declaración Jurada de datos personales ( ANEXO D) y las
notas de autorizacion ( ANEXO B - C) en el caso que
corresponda.

A) OPCION DIGITAL: desde la casilla utilizada para la
inscripción y consultas a la asesoría enviar un correo
electrónico a la escribania interviniente a la casilla
escribanoconcursocamza@gmail.com.
La documentación que deberán adjuntar al correo ,
escaneada, es:
- RECIBO DE INSCRIPCIÓN ( correo electrónico
recibido al momento de la inscripción ) con la Clave de
inscripción asignada al concurso emitida al momento de
inscribirse.
- Declaración Jurada Datos Personales del
responsable/participante ( ANEXO D)
- Nota de autorización ( ANEXO B - ANEXO C) en el caso
que corresponda.

IDENTIFICACIÓN

2. Entrega Personal :
- Dirigirse a la sede de Regional Sur ( Day 355 San Rafael
Mendoza ) entre el 24 y el 28 de octubre en el horario
de 9 a 13 hs.
- Entregar en un sobre cerrado, color madera:
SOBRE 2: se colocara el numero de sobre y este tendrá en
su interior la documentación del árbol
. Formulario de la memoria descriptiva (ANEXO E) y
Memoria Descriptiva en tamaño A4 con no más de 1
página y 500 palabras como máximo.
. 3 fotos en tamaño A4.

1. Entrega Digital :
- Ingresar en el sitio www.concurso.camza.org.ar
- Colocar como USUARIO el correo utilizado al
momento de la inscripción y como clave la recibida
tambien al momento de solicitar inscripción.
- Encontrara diferenciado los botones para cargar cada
elemento de la presentación:
. Subir el formulario del ANEXO E en formato pdf
. Subir la Memoria Descriptiva en formato pdf
. Subir las 3 fotos, por separado, las cuales no deben
pesar más de 5MB ( cada foto).

ENTREGA

OBSERVATORIO DEL
DESARROLLO URBANO - SAN RAFAEL

Buscando El ÁRBOL MÁS ANTIGUO
de San Rafael

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN

Se deberá mantener la misma modalidad de inscripción, identiﬁcación y de entrega
( DIGITAL ó PRESENCIAL)

B) OPCION PRESENCIAL
1. PRIMER PASO:Presentar el formulario de inscripción
( ANEXO A) en la sede de Regional Sur del CAMZA ( Day 355 San
Rafael Mendoza ). Como recepción se le hará entrega de un
RECIBO DE INSCRIPCIÓN .
2. SEGUNDO PASO: Una vez entregado el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN el participante recibirá un RECIBO DE INSCRIPCIÓN con la “clave” correspondiente para colocar como identiﬁcación en el sobre que deberán entregar con la declaración
jurada de su trabajo y su trabajo ( Punto 5.3.7)

A) OPCION DIGITAL
1. PRIMER PASO: Comunicar a EL ORGANIZADOR vía correo electrónico a la intención de inscripción, por correo electrónico
a
concursoarbol@camza.org.ar indicando en el asunto “BUSCANDO EL
ÁRBOL MÁS ANTIGUO DE SAN RAFAEL”.
El correo electrónico del cual se enviará la solicitud de inscripción sera el
medio de comunicación con la ASESORÍA.
2. SEGUNDO PASO: Una vez conﬁrmada la recepción de la solicitud, el
participante recibirá un mail con la “clave” correspondiente para colocar
como identiﬁcación en el correo
electrónico que deberán enviar
con la declaración jurada de su trabajo a la escribanía (Punto 5.3.7)
El mail con el envío de la recepción y clave, será considerado como
constancia de inscripción RECIBO DE INSCRIPCIÓN.
Con la “clave” recibida podrá acceder a subir el material requerido en las
Bases a la plataforma del sitio www.concurso.camza.org.ar, en el apartado ENTREGA DOCUMENTACION, que estará disponible dentro del
plazo especiﬁcado en el Cronograma.

INSCRIPCIÓN

b- La entrega de la documentación del árbol ( punto 5.6.2 de las bases )

a - La entrega de documentación de identiﬁcación del/los participantes (punto 5.3.7 de las bases )

La entrega consta de dos partes:

3- ENTREGA

2 - CONSULTAS A LA ASESORIA: punto 5.4.2 de las bases

b- Presencial

a- Digital

1 -INSCRIPCIÓN con dos opciones :punto 5.3.2 de las bases

Para poder participar del concurso tenes que :

