FICHA DE POSTULACIÓN

Concurso de fotografía
“Reflejos de Igualdad”

Por favor llene la siguiente ficha con detenimiento. Todos los datos personales solicitados se utilizarán
únicamente para que el consorcio organizador pueda entrar en contacto con usted y no le serán
facilitados a terceros ajenos.
1. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Ciudad
Dirección vigente completa
Teléfono celular
Correo electrónico
Categoría a la que postula

( )AMATEUR ( )PROFESIONAL

2. BREVE PRESENTACIÓN DEL PARTICIPANTE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA FOTOGRAFÍA (una tabla por foto)
Foto 1Foto 2

Foto 1
1. Título
2. Nombre del archivo
3. Año y lugar en que fue tomada
4. Leyenda

4. TEMAS CUBIERTOS EN LA/S FOTOGRAFÍA/S (marque todos los que
correspondan según las bases del concurso).
1.
2.
3.
4.
5.

Brechas ( )
Saberes ancestrales ( )
Mujer y agua ( )
Rostros del agua ( )
Agua en acción ( )

Nota importante
El material tendrá que remitirse hasta el día 2 de junio de 2019 (incluido) a la siguiente
dirección concursogeneroyagua@gmail.com indicando en el asunto:
Asunto: CATEGORÍA APELLIDO NOMBRE
Debe adjuntar la presente ficha con sus datos como archivo
Cada participante podrá enviar una propuesta que contenga como máximo 5 fotografías con
sus referencias.
DECLARACIÓN Y FIRMA
Yo ____________________________________________declaro que tengo los derechos de
autor/a de esta/s fotografía/s, que cuento con el consentimiento de las personas
fotografiadas para su participación en el concurso y que la/s imagen/es puede/n publicarse
según lo estipulado en las reglas del concurso de fotografía.

Este documento fue posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no
reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni
del Gobierno de Canadá.

