
"SOMOS AGUA"

 

Cuna de la vida,
Surco en la montaña y emoción,

Alma de la fruta,
Lates en el Valle hecha canción

PRIMER  CONCURSO  FOTOGRÁFICO
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la  novena edición de la Fiesta Provincial de los Canales de  Riego,  la  Mesa
Interinstitucional de Riego del Valle Medio propone el  Primer  Concurso Fotográfico  “Somos 
 Agua”  que tiene como objetivo  poner en valor los sistemas de riego de la  provincia de Rio
Negro y su implicancia a nivel productivo y socio económico en la región, como así también
promover la reflexión  acerca  del  buen uso del recurso hídrico y la labor del factor humano
involucrado.

TEMA DEL CONCURSO

La propuesta busca enfocar la mirada hacia los Sistemas de riego de la provincia de Rio Negro
considerando:
 

Gente de Riego.
Infraestructura.
Agua, suelo y producción.

 
Se apela al ingenio de los participantes para la captura de una fotografía que retrate o
represente de manera conjunta o separada alguna de las tres categorías mencionadas.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

La inscripción y participación al concurso es libre y gratuita, podrán inscribirse al correo
electrónico mesaderiegovm@gmail.com
 
Más Información al WhatsApp: 0298-154512606.

CREAR VALLE MEDIO
02946 512606
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REQUISITOS

Ser mayor de 18 años, si  es  menor  se  requiere  permiso  de  padres  o tutor. Utilizar cámara
digital compacta,  semi-profesional o profesional.   En caso de no  contar  con  cámara 
 fotográfica  podrá  utilizarse  celular que cuente con buena calidad de resolución de imágen.

ENTREGA DE FOTOGRAFIAS

Los concursantes enviarán sus fotografías al correo electrónico mesaderiegovm@gmail.com
hasta la fecha límite viernes 15 de noviembre del corriente.  
 
Solo se admitirán archivos en formato JPG.
 
Cada fotografía enviada será considerada como 1 (una) obra individual.
 
Cada participante podrá presentar un máximo de dos (2) obras. 
 
El fotógrafo elegirá un SEUDÓNIMO  y deberá identificar   cada  una  de las fotografías
participantes con un TÍTULO, único e irrepetible. No se  admiten obras   “Sin Título” ,   por   su 
 inconveniencia  para  archivo  y   catalogación.
 
Cada obra deberá estar acompañada de una RESEÑA o texto escrito en el que describa  de 
 manera  concisa  la  información  sobre  el   lugar,  obra,  labor  o personas  fotografiadas,  como  
así  también  la  localidad  donde  se  tomó  y sistema  de  riego  a  la  que  pertenece.
 
Recomendamos que sea una información concreta y sustantiva, sin generalidades ni
imprecisiones.
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·  Cómo enviar

Dentro del cuerpo del correo electrónico, deberá detallar: 
 

Seudónimo.
Nombre y apellido.
Número de documento de identidad.
Teléfono.
Títulos de las obras.
Reseña de cada obra.

 
Todos los campos deben ser llenados, sin omisión, para habilitar la participación. 
 
Cada fotografía/obra (archivo JPG) debe estar nombrado de la siguiente manera:
titulodelaobra_seudonimo.jpg

SELECCIÓN

Se conformará un Comité de Selección, donde participarán profesionales de la fotografía, artistas
gráficos y miembros de las instituciones participantes.
 
Se seleccionará 1 (una) fotografía ganadora y 11 (once) menciones de honor.
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La fotografía ganadora se utilizará para la creación de un cartel de acceso a la ciudad de Luis
Beltrán, sede provincial de los Canales de Riego.
 
El acto de reconocimiento se realizará en el contexto de la novena edición de la Fiesta Provincial
de los Canales de Riego, con día y horario a confirmar por correo electrónico y/o llamada
telefónica.

Fotografía ganadora

Las 11  menciones de honor más la fotografía ganadora serán utilizadas para la creación e
impresión de calendarios año 2020. La impresión podrá hacerse de manera conjunta (una
fotografía que identifica cada mes) o individual (una fotografía por calendario). Cada imagen
contendrá el nombre y apellido de su respectivo autor como así también el nombre asignado a la
obra. Los mismos podrán ser adquiridos por instituciones y/o la comunidad en general.
 

PREMIACIÓN

Menciones de honor

Sobre DERECHOS DE AUTORÍA
Los autores de las obras que resulten finalistas aceptan ceder a las Instituciones Organizadoras
de manera no exclusiva el derecho de uso de las imágenes. El derecho de uso que asumen las IO
sobre las fotografías finalistas no enajena la propiedad patrimonial e intelectual de los autores y
su campo de acción está limitado para fines educativos y sociales. Las IO se comprometen a
reconocer los respectivos créditos de autor cuando las fotografías sean publicadas. Las imágenes
podrán ser modificadas o retocadas mínimamente.

AL ENVIAR SUS FOTOGRAFÍAS, USTED ACEPTA LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRIMER CONCURSO
FOTOGRÁFICO “Somos agua" organizado poe la Mesa Interinstitucional de Riego del Valle Medio.


