Concurso de Fotografías Pensar el Bicentenario de la Independencia
en el contexto Latinoamericano
1. El ISP “Dr. Joaquín V. González” convoca a la comunidad educativa de los Institutos de Formación
Docente de la Argentina a presentar fotografías para el concurso “Pensar el Bicentenario de la
Independencia en el contexto Latinoamericano”.
Las fotografías deberán presentar una temática relacionada con el Bicentenario de la Independencia
Argentina. Podrá incluir los modos de enseñar y aprender la historia, la formación de la ciudadanía u
otras actividades educativas en relación con el Bicentenario de la Independencia. También podrán
presentarse fotos referidas a los festejos del Bicentenario tanto en ámbitos educativos como sociales,
urbanos y rurales.
2. Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2016
Fecha de entrega de Premios: 28 de septiembre de 2016, en el cierre de las VI JORNADA NACIONALES DE
HISTORIA DEL I.S.P. “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ”
3. Premios:
Primer Premio: Curso Básico Digital dictado en la Escuela Argentina de Fotografía, Campos Salles 2155,
CABA.
Segundo Premio: memoria de 16 GB para una máquina fotográfica.
Tercer Premio: Un libro de fotografía.
Menciones: El jurado podrá establecer las menciones honoríficas que considere pertinente
4. Jurado:
El jurado estará integrado por
Prof. Inés Yujnovsky, ISP Joaquín V. González
Fotógrafo: Sr. Abraham Votroba
Miembro del Rectorado ISP “Dr. Joaquín V. González”: Vicerrectora Claudia Varela
5. Modo de Presentación:
Las

fotografías

se

recibirán

por

correo

electrónico

en

la

siguiente

dirección:

cuncursofotograficojvg@gmail.com

Cada una de las fotografías debe venir acompañada de la siguiente información:
Título de la obra. Fecha y lugar de la toma. Breve descripción de la foto (máximo 2 líneas). Datos del
autor (nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono fijo, celular, mail). Tamaño y características de la foto:
JPG 100 dpi 15 x 20 cm o 1920 x 1080 pixeles
El archivo deberá nombrarse con el apellido del autor. Si se envía más de una foto se le agregará guión
bajo y el número de envío. Ejemplo: Perez_1.jpg
6. Los organizadores podrán hacer uso de las imágenes premiadas y/o aceptadas a los fines de
promoción y difusión de actividades, haciendo siempre mención del autor y título de la fotografía, por
lo que el fotógrafo seguirá manteniendo los derechos autorales de acuerdo con la ley 11.723.

