
 

PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO  

CORRENTINO POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Inicio: 05 de Junio de 2020 

Finalización: 30 de Junio de 2020  

Anuncio de ganadores: 03 de Julio de 2020 

  

 

Organiza:  

Correntinos Contra el Cambio Climático   

  

Acompañan:  

  

- Universidad Nacional del Nordeste 

- Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes 

- Facultad de Artes y Ciencias de las Culturas (Universidad Nacional del Nordeste) 

      - Fundación Alianza Nea 

 

  

La Organización Socioambiental Correntinos Contra el Cambio Climático, organiza el 1° 

Concurso Fotográfico Correntino por el cuidado del Medio Ambiente en el marco del Día 

Mundial del Medio Ambiente. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de las 

Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha 

convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, 

celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. 

  

  

BASES Y CONDICIONES 

  

● TEMA: Cuidado y preservación del Medio Ambiente  

Con motivo de los últimos acontecimientos mundiales relacionados con el medio ambiente, 

queremos retratar a través de la fotografía la relación del ser humano con la naturaleza y las 

consecuencias que se derivan de ella. Estamos convencidos de que este tiempo de 

aislamiento social obligatorio nos permite reflexionar y atribuirle mayor importancia al 

cuidado de nuestro planeta y es por ello que, desde la organización, decidimos proponer 

una actividad que no conlleve para los y las participantes el hecho de salir de sus 

casas.  

Buscamos las mejores imágenes relacionadas con: el cuidado del Medio ambiente, 

acciones cotidianas que permitan poner en evidencia nuestro compromiso y que trasladen 

un mensaje de llamado a la conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar y proteger 

nuestro medio ambiente, la biodiversidad ante el cambio climático, la conservación de 

flora y fauna y la concientización ambiental.  

  

● PRESENTACIÓN DE OBRAS  



 
– Cada participante puede presentar (de manera individual o colectiva) un máximo de 2 

fotografías originales e inéditas. Se admite cualquier técnica o procedimiento digital ya 

sean en color, blanco y negro, profesional o amateur. 

– Cada propuesta fotográfica deberá presentarse en formato JPEG y se admiten fotografías 

con dispositivo móvil. Las mismas deberán tener una resolución mínima aproximada de 

1836x1836. 

– En las propuestas presentadas no debe aparecer ningún nombre ni distintivo personal, 

marca de agua o similar. 

– Los trabajos presentados no podrán haber sido premiados con anterioridad, han de ser 

originales e inéditos.  

  

● PARTICIPACIÓN  

– Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen sin límite de edad y 

que tengan residencia comprobable en la provincia de Corrientes (caso contrario serán 

descalificados). 

 

● ENTREGA DE OBRAS  

Cada participante deberá enviar un correo electrónico con las imágenes 

adjuntas al mail correntinosclim@gmail.com con el asunto “Concurso 

fotográfico” y en el que figuren los siguientes datos:  

– Título de la obra  

– Nombre y apellido  

– Número de DNI  

– Teléfono móvil o fijo  

– Ciudad o pueblo 

– Edad 

– Descripción de la obra (por qué la presenta, qué busca transmitir, en qué contexto, 

detalles, no más de 100 caracteres)  

  

● PLAZO DE ADMISIÓN  

Hasta el 30 de Junio de 2020 a las 23.59Hs 

  

● PREMIOS  

Serán seleccionadas las mejores 10 obras, de las cuales 3 serán las ganadoras, 

correspondientes al 1er, 2do y 3er puesto. 

Todas ellas serán expuestas en el Centro Cultural Nordeste, sito en calles Córdoba y 9 de 

Julio de la capital correntina, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias y de 

cuidados en relación a la Pandemia COVID-19 

A los finalistas y ganadores se les serán otorgados diplomas impresos de participación o de 

ganador, respectivamente. 

La obra ganadora del 1er puesto será utilizada para la difusión de la próxima edición del 

concurso, junto al nombre de su autor/a. 

  

● JURADOS 

- Arq. Gabriel Romero (Director del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes)  



 
- Arq. Daniel Fischer.  Profesor y Curador independiente de arte contemporáneo. 

Formado en Arquitectura y Artes visuales. Docente de la Facultad de Artes, Diseño y 

Ciencia de la Cultura, (F.A.DyCC) y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional del Nordeste  (U.N.N.E.). Investigador.  

- Verena Boehme (Directora Ejecutiva de la Fundación Manos Verdes) 

 

Este jurado valorará el compromiso ambiental como así también el mensaje y la calidad 

artística de las obras. 

.  

● ENTREGA DE PREMIOS  

La fecha de entrega estará sujeta a la situación y el avance del COVID-19. 

  

● PROPIEDAD  

Las fotos premiadas serán utilizadas para la difusión del concurso, citando siempre el 

nombre del autor o autora. 

  

● OBSERVACIONES  

El hecho de participar supone la aceptación total de las bases.  

La persona participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s fotografía/s y 

titular de todos los derechos de autor sobre la/s fotografía/s que presenta al concurso. Así 

mismo, será responsabilidad de la persona participante recabar la autorización de las 

personas que pudieran aparecer en cada fotografía, para la efectiva actividad que se 

convoca, a menos que dicha fotografía haya sido tomada en un sitio público y en la forma 

legalmente establecida, asumiendo toda reclamación por derechos de imagen. Así mismo, 

será la única responsable legal ante cualquier controversia que pueda surgir por 

incumplimiento de la ley respecto a los derechos de autor por el uso de imágenes 

preexistentes.  

Toda obra que no cumpla los requisitos establecidos en estas bases quedará 

automáticamente fuera de concurso.  

Cualquier caso no previsto será interpretado por la organización o, en su caso, por el jurado. 

Cualquier consulta sobre el concurso puede dirigirse a la siguiente dirección de correo 

electrónico:  

correntinosclim@gmail.com  

  

Anuncio de los ganadores el día 03 de julio de 2020 vía redes sociales: 

Facebook: Correntinos Contra el Cambio Climático 

Instagram: @correntinosclim 

 

Contacto: correntinosclim@gmail.com  


