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ENVIANOS HASTA DOS FOTOS

POR MAIL

Y YA ESTÁS PARTICIPANDO!
com uni c a c i on. tic@ in s pt. u tn . edu . ar

Categorías: Alumnos/Docentes/No Docentes

2017

CONCURSO

FOTOGRÁFICO

Tenés tiempo hasta 30 de marzo

BASES Y CONDICIONES

Categorías: Alumnos/Docentes/No Docentes
Temáticas:EDUCACIÓN, INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
CATEGORÍAS
Se dividen en tres categorías: Docentes, no docentes y alumnos y cada persona podrá mandar hasta
dos fotografías en formato JPG o RAW. tamaño mínimo 2560x1920 píxeles o mayor, 5MG o superior
PARTICIPANTES
Podrá participar en el presente concurso cualquier persona que pertenezca a la comunidad
INSPT_UTN
TEMA
Los temas a desarrollar serán: EDUCACIÓN, INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA. Los temas pueden ser
usados en forma conjunta o individual.
TÉCNICAS
Fotografía digital, pudiendo presentarse en blanco y negro o color, y con libertad de manipulación.
PRESENTACIÓN
Las fotografías se presentarán por correo electrónico siendo enviadas al siguiente mail:
comunicacion.tic@inspt.utn.edu.ar
La imagen se enviará en formato JPG y en alta resolución.
ENVÍO
Cada fotografía deberá ir acompañada de un documento Word con la siguiente información: Título
de la obra, nombre completo y dirección del autor.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación comenzará el 14 de febrero de 2017 y finalizará eldía 30 de marzo de 2017.
DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes certifican que las obras presentadas a concurso no afectan a los derechos de imagen
de terceros, o que han obtenido de ellos la autorización necesaria para posibles reproducciones o
exposiciones.
PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
1º PREMIO de cada categoría una orden de compra en librerías PELUFO
2º PREMIO de cada categoría un juego de lentes fotográficos para celulares.
3º PREMIO de cada categoría un bolso para cámara de fotos.
FALLO
EL fallo se publicará en el Facebook oficial y en las carteleras del INSPT. Las fotografías premiadas y
seleccionadas podrán ser empleadas para fines publicitarios, siempre citando al autor, que sigue
manteniendo los derechos sobre la imagen
EXPOSICIÓN
Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el patio central de PB del INSPT por el período de
tres meses.

