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ler CONCURSO FOTOGRAFICO:
"El Agricultor familiar en zonas áridas y semiáridas de La RioJa"
Organiza:

INTA fEA Lo Rio]a y SAFyOT (Subsecretario
Lo Rioja, A ERs.y Prohuerla.

de Agricultura

Familiar y Desarrollo Territorial]

1-

Requisitos para partieipar
Podrá participar público en general que tengan residencio en to provmcic de Lo Riojo y que algún
miembro de lo familia recibo asesoramiento técnico de lo SAfyOT ¡Subsecretario de Agricultura familiar
y Desarrollo Territorial) Lo Riojo y del EEA INTA Lo Riojo, AERs.y Prohuerto, y que sean aficionados o ta
fotogrofia.

2-

Temática
El presente Concurso fiene como objetivo dar visibilidad a los dijeren tes avances que se generan en las
acfividades prodocfívcs que reatizan los productores de lo agricultura familiar en sus predios. escuelas.
comunidades. etc. que se desarrollan a lo Iorgo de la provincia de La Rioja. Los fotografías deberán ser
inéditas y tomadas en el territorio riojano durante el periodo del afio 2019.

3· Envío de Material.
Cada participante
podrá
eeolarioja.comunica@inlo.qob.ar

env-iar hasta 3 (tres) fotografías a
y sor!orioja@magyp.gob.ar
de manera

los correos electrónico
simultáneo incluyendo los

siguientes datos personaJes:
•

Nombre y Apellido

•
•
•
•
•

DNI
Correo electrónico [si to tuviese)
Teléfono 101cuat nos podamos contactar con el autor de la fotografía)
Locación donde fue tomada la lotograflo
Título de lo obro, descripción de la mismo ¡No más de 400 corooteres)

Los imágenes deberán ser tomados en formo apaisado (horizontal), podrán ser relocodos y/o editados
sin alterar lo Imagen original. Deberán ser enviados en formato digital. JPG en la medido original que tue
elaborado con un peso máximo de 2 megos. Los participantes deberán lener pleno outorio intelectual
sobre los fotografías.
4·

forma de Evaluación
Los fotografías se recibirán desde elide
Agosto
hosla el 23 de Agosto de 20 19 a los correos
eeolorioja.comunica@into.gob.ar
y sofloriojo@magyp.gob.or
simultáneamente y estarán disponibles
poro que un jurado elijo los fotografíos ganadoras. Se entregoró l°, 2° y 3.' premio en lo categoría
retrato y categoría paisaje (10 Premio poro ambos categorías: mochila, pen drive de 32 gb, kit de
registro fotográfico. Poro 2· y 3° Premios: Pen drive de 16gb Y kit de registro fotográfico).
Anuncio de los Gonodores el 30 de agosto de 2019 por las redes sociales de los organizadores.

5.. Exposición.
El jUfodo estaró integrado por fotógrafos de lo Provincia de la Rioja y de Prohuerlo. El jurado
seleccionara las fo1ogrofios incluyendo las ganadoras y las mencioncdos que formaran parte de uno
muestro itinerante por los diferentes departamentos de nuestra provincia en marco a la celebración del
Mes del Agricultor en el mes de Septiembre de '2019. la Organización comunicara los días. horarios y
lugares o serán lo exhibición pública de las fotografías.
6·

Los participantes.
Los participantes cuyos obros resulten premiados y/o mencionadas y/o seleccionados ceden. durante
el concurso y el mes de Septiembre de 2019, los derechos de uso, pUbliCaCión y reproducción de
dichos totoqrcños en cualquier forma y por ouolquiel medio que los Organizadores consideren
convenientes. los participantes que resulten premiadOS y/o menoionodos y/o seleccionados outotizcn
por este mismo periodo de tiempo a difundir sus nombres y fotografios por cualquier medio que los
Clfgonizodores consideren sin derecho o retribución alguno.

7-

los Organizadores
Los Organizadores se eximen de todo responsabilidad por cualquier
participantes y sus obras con motivo o en ocasión del Concurso.

8·

Elsimple hecho de participar en el concurso implica el conocimiento

9-

Toda cuestión no previsto en estos bases será resuello por los Organizadores.
Consultas de lunes a Viemes por correo etectrónico a:
eeolgrioia.comunico@inta.gob.ary
soflorkljo@n,ogyp.gob.or

daño

y aceptación

que puedan

de estos bases.

sufrir los

