Concurso fotográfico: “Mi gota en el océano”
Organizado por el Dpto. de Cultura y Secretaría de RSU
“Una gota de agua vale mucho más que el oro”. Sabemos que el agua es vital para nuestra vida,
por esta razón como seres humanos debemos cuidarla como tal. Este concurso fotográfico tiene
como objetivo resaltar la importancia del agua, ya que es un recurso limitado y si no la cuidamos
como corresponde corremos el riesgo de que en el futuro no haya suficiente agua para
abastecer a la humanidad, a las plantas y los animales.

Método: Concurso de fotografías originales.
Participantes: alumnos de todos los niveles educativos, personal de la Universidad y personas
no vinculadas con la UAP que deseen participar.

Temática: AGUA
Categorías:
- Mejor mensaje o reflexión que trasmita la foto
- Mejor composición

Bases del concurso:

1- El concurso comenzará el viernes 8 de septiembre del 2017 y finaliza el viernes 29 de
septiembre del 2017, a las 12:00. Las fotos que se envíen luego de ese plazo no entrarán en el
concurso.
2- Las fotos deben ser ORIGINALES (no sacadas de Internet o tomadas por otros fotógrafos),
DIGITALES y (no necesariamente) haber sido tomadas en el período establecido en el punto 1.
4- Cada participante podrá presentar hasta 2 fotografías.
5- Tamaño de la fotografía: en la mejor resolución que se la pueda obtener. Si no llega con el
estándar se le será notificado al momento de recibir el archivo.
6- Las fotografías deben presentarse en formato jpg o png.
7- No se aceptarán fotografías con marcas de agua ni foto montajes.
8- Identificación y envío: Cada archivo fotográfico debe ser enviado por separado por correo
electrónico, juntamente con el siguiente cuadro descriptivo a la dirección: secexten@uap.edu.ar;
responsabilidadsocial@uap.edu.ar

El concursante deberá completar el siguiente cuadro y enviarlo por email:
- Nombre y apellidos del concursante:
- Dirección de correo electrónico:
- Teléfono de contacto:
- Modelo de cámara utilizado:
- Título de la pieza fotográfica, con una descripción de hasta 15 palabras para fundamentar lo
entregado:

- Aceptación de las bases del concurso: “Autorización de uso de Imagen”
El concursante autoriza a la Universidad Adventista del Plata a reproducir el material presentado
total o parcialmente, sin ánimo de lucro, para su publicación y/o exposición por los medios y
formas que los organizadores consideren convenientes, sin derecho de retribución alguna. El
autor no perderá su derecho sobre la pieza fotográfica dado que, según lo estipula la Ley
nacional 11.723, de ser usadas en algún medio periodístico se hará mención del autor
conservando éste sus derechos sobre la fotografía.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
FECHA:
Las obras que no cumplan con alguno de estos requisitos no serán consideradas y se
declararán fuera de concurso. El envío de fotografías supone el conocimiento de las bases del
concurso y su total aceptación.
9- El jurado estará conformado por fotógrafos y especialistas. La decisión del jurado es
inapelable.
10- Exposición de las imágenes premiadas y/o consideradas
Las fotografías premiadas, se expondrán al público en un espacio destinado para tal fin. En el
marco de la Jornada de Responsabilidad Social de la UAP.
Las fotografías ganadoras de cada categoría serán expuestas en la página Web de la
Universidad Adventista del Plata y en alguna de las redes sociales institucionales.
11- Se descartarán aquellas fotos que, a criterio de los organizadores, no reúnan un mínimo
imprescindible de calidad (tamaño, pixeles…) o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas.
.
12- Premios:
 1er puesto $1000 y certificado.
 2do puesto certificado
 En cada categoría.

