
Bases y condiciones del Concurso: ‘’Conocé a las ballenas de la Bahía’’  

La Fundación Azara junto a la Escuela Superior de Ciencias Marinas - Universidad Nacional del 

Comahue, Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 

‘’Almirante Storni’’ y con el apoyo de la Asociación de Prestadores Náuticos Locales, el Municipio de 

San Antonio Oeste y el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro convocan al Concurso 

‘’Conocé las ballenas de la Bahía’’ a través de las redes sociales y el sitio web de la Fundación Azara 

para bautizar 10 ejemplares de ballena franca austral (Eubalaena australis) que forman parte del 

catálogo de fotoidentificación del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.  

A través del presente formulario, disponible desde el viernes 29 de julio al viernes 19 de agosto 

(inclusive) del corriente año, será posible proponer un nombre para hasta tres (de los diez) 

ejemplares de esta especie que integran el concurso, especificando el motivo del nombre propuesto 

junto con algunos datos personales. Cada ballena tendrá asignado un número de referencia (B1 a 

B10) para facilitar la indicación de cuál ballena están bautizando. Luego de ese período, un jurado 

interdisciplinario que se detalla a continuación seleccionará el nombre final de cada ejemplar, los 

cuales serán comunicados a través de las redes sociales de la Fundación Azara a fines de agosto. 

Los diez ganadores recibirán como premio cada uno de ellos un paseo náutico de avistaje de fauna 

marina en la Bahía de San Antonio, Río Negro. El premio tendrá una validez de 1 año desde la fecha 

de emisión y podrá ser usado por dos personas (ganador y un acompañante). Ver listado de 

prestadores. 

 

Los Jurados del concurso son:  

Marina Homberg (Directora del Área de Biodiversidad de la Fundación Azara) 

Magdalena Arias - Investigadora y Directora del proyecto de fotoidentificación de ballenas francas 

del Golfo San Matías (Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos 

Marinos ‘’Almirante Storni‘’ - CONICET, Escuela Superior de Ciencias Marinas - Universidad Nacional 

del Comahue) 

Analía Dalia - Investigadora del Área de Biodiversidad de la Fundación Azara y Codirectora del 

proyecto de fotoidentificación de ballenas francas del Golfo San Matías   

Carla Marino y Agustina Blanco - Estudiantes de la Licenciatura en Biología Marina en la Escuela 

Superior de Ciencias Marinas - Universidad Nacional del Comahue y voluntarias del proyecto de 

fotoidentificación de ballenas francas del Golfo San Matías 

Sebastián Leal - Especialista y técnico en fotografía, logística y comunicación del proyecto de 

fotoidentificación de ballenas francas del Golfo San Matías (Escuela Superior de Ciencias Marinas - 

Universidad Nacional del Comahue). 

Laura Varela - Prestadora de servicios náuticos de Las Grutas, Río Negro 

Mariela Messina - Subsecretaria de Desarrollo Turístico de Río Negro  



Rocío Fernández - Responsable de Comunicación de la Agencia de Protección Ambiental Bahía San 

Antonio  

 

Listado de prestadores náuticos que colaboran y apoyan el concurso:   

Cota Cero, Rupestre, Atlántico avistajes y Marsub. 


