CONCURSO FOTOGRÁFICO
Género e integridad del agua
A través de la lente del género: acción, participación y la lucha contra la corrupción en el
sector del agua
La Water Integrity Network (WIN) se complace en presentar la edición 2019 de su concurso
fotográfico anual.
Queremos que los fotógrafos capturen la relación entre el género, la participación y la lucha
contra la corrupción de diferentes maneras, en varias culturas y lugares. Se invita a los
participantes a presentar hasta dos fotos donde evalúen estos temas complejos desde su
perspectiva, y los alentamos a compartir su visión de un mundo que trabaja en pos de una
mayor integridad del agua y una mayor participación por parte de todos los géneros, como:
o
o
o
o

líderes comunitarios no tradicionales que mejoran la integridad y la transparencia;
participación de todos los géneros en la gestión y el proceso de toma de decisiones relativos
a los servicios;
activistas que obligan a rendir cuentas a los proveedores de servicios y el Gobierno;
superación de los obstáculos para lograr igualdad de acceso y una distribución equitativa.

Nuestro jurado, integrado por especialistas en temas hídricos y medios de comunicación,
seleccionará las fotos ganadoras de las dos categorías: Mejor Foto General y Mejor Foto con
Teléfono Inteligente. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 22 de marzo de 2019,
fecha en que se celebrará el Día Mundial del Agua 2019. En el sitio web de la WIN se podrán ver
todas las fotos preseleccionadas.
Premios:
Mejor Foto General: se entregarán tres premios en esta categoría, uno para el primer puesto y
otros dos para el segundo y el tercer puesto.
-

1.º premio: un vale de USD 1000 para software/equipos de fotografía.
2.º y 3.º premios: un vale de USD 250 para software/equipos de fotografía.

Mejor Foto con Teléfono Inteligente: se entregará un premio en esta categoría.
-

1.º premio: un vale de USD 100 para aplicaciones/equipos de fotografía para teléfonos
inteligentes.

Para participar, envíe su foto con la leyenda correspondiente y el formulario de Términos y
condiciones firmado, hasta las 23:59 CET del domingo 17 de febrero de 2019, a
winphotocomp@win-s.org a través de WeTransfer.

Criterios de presentación
Se debe cumplir con los siguientes criterios:



Las imágenes se deben presentar en uno de los siguientes formatos: JPEG/JPG o PNG.
Se debe adjuntar el formulario de Términos y condiciones firmado en el mensaje de correo
electrónico.
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Se debe agregar una leyenda clara y concisa, ya sea una por imagen o una para ambas
imágenes.
Las imágenes deben estar relacionadas con el tema.
El fotógrafo debe obtener la autorización de las personas para poder fotografiarlas y,
posteriormente, reproducir las fotos (no es necesario enviar los formularios de
consentimiento).
Las imágenes deben adherirse al Reglamento general sobre protección de datos de la
Unión Europea.

Luego, un jurado de especialistas en temas hídricos y medios de comunicación seleccionará la
foto ganadora y las que ocupen el segundo y el tercer puesto, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:
Composición y calidad estética: el fotógrafo mantiene la atención del público y tiene una
visión única o interesante.
Mensaje: el fotógrafo identifica con claridad una cuestión que se relaciona con el tema y la
captura de una manera original y reflexiva (excluida la leyenda).
Leyenda: la leyenda explica brevemente las circunstancias en las que fue tomada la foto o su
relación con la integridad del agua.
Se respetará el anonimato de los fotógrafos durante el proceso de selección.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

Se ruega firmar este documento y enviarlo, junto con la(s) foto(s), a winphotocomp@win-s.org hasta las
23:59 CET del domingo 17 de febrero de 2019.

1.
2.
3.

4.

5.

Cada participante puede presentar hasta un máximo de 2 fotos, en formato digital
(JPEG/JPG o PNG).
Cada foto debe ir acompañada de una breve leyenda de conceptualización.
Por el hecho de participar en el concurso, el participante manifiesta, reconoce y garantiza
que la foto presentada es un trabajo original creado exclusivamente por él, y que ningún
tercero tiene los derechos, la titularidad o el interés legal sobre la(s) foto(s).
Por el hecho de participar en el concurso, el participante asume en forma privada, personal
y exclusiva toda responsabilidad civil/penal relacionada con las personas, los animales o los
objetos representados en su trabajo, resultante del concepto, la creación y el marketing de
la imagen; a la vez, el participante libera de toda responsabilidad en este sentido a la Water
Integrity Network, sus socios institucionales y toda otra entidad del área de publicación o
marketing relacionada con la promoción del concurso.
Por el hecho de participar en el concurso, los participantes preseleccionados otorgan
permiso a la Water Integrity Network (WIN) para usar y reproducir sus fotos en cualquier
momento y para cualquier propósito no comercial que la WIN desee, sin limitación alguna
de espacio, plazo, idioma, cantidad de copias o cantidad de utilizaciones, mediante los
medios, formatos y canales que ha aprobado, incluidos, entre otros, periódicos, internet,
medios de comunicación en general, informes, libros, pósteres o carteles; en cualquier
lugar, conferencia, seminario o exhibición nacional o internacional; o mediante otros
materiales y medios de cualquier naturaleza, siempre que el crédito por la foto se otorgue
debidamente al fotógrafo (el participante).
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Todos los participantes autorizan a la Water Integrity Network a usar y rediseñar su
imagen, nombre e información personal en fotos y anuncios publicitarios y por cualquier
tipo de medio y material promocional, a fin de publicitar los resultados del concurso.
El concurso está abierto al público en general, excepto que no podrán participar los
miembros o el personal de la Water Integrity Network ni sus familiares.

Yo,
(nombre
completo), por el presente, acepto los Términos y condiciones antes enunciados, sin excepción.

(firma, lugar, fecha)
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