CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
En el marco del Encuentro “Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2011”
Se convoca al Segundo Concurso de

Fotografía Digital

Objetivo: Despertar el interés de la comunidad por el cuidado del medio ambiente,
haciendo uso de sus capacidades y habilidades creativas para plasmar su percepción de la
relación del hombre con su entorno, destacando la importancia de coexistir en armonía.
Tema: “¿Por qué vale la pena cuidar hoy nuestro planeta?”.
“El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no
hacen nada por evitarlo”. Albert Einstein.

Bases
 De los participantes:
Podrán participar la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior del CETI y de Instituciones
invitadas.
 De las caracterisiticas de la fotografía digital:
•
•

La fotografía debe ser de tu autoría y no violar los derechos de autor de un tercero.
Debe estar en formato JPG, con un tamaño mínimo 1 MB y máximo de 10 MB.

•

No se permite retoques, montajes y modificaciones en la fotografía.

 De los criterios de entrega:
La fotografía se debe entregar a más tardar el viernes 20 de mayo de 2011, en formato digital a la dirección
de correo foto.verde@ceti.mx, bajo las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

Un archivo de texto adjunto con los datos de la imagen: Título, Autor, Lugar y Fecha de la toma.
Otro archivo de texto con los datos del participante: Nombre completo, Fecha de nacimiento,
Nivel de escolaridad o Carrera, Correo electrónico, Teléfonos de casa y celular.
Si la fotografía digital no está acompañada de los dos archivos requeridos o se presenta en otro
formato al solicitado, no será registrada.
Una vez recibida la imagen se enviara vía electrónica un comprobante de recibido, mismo que
respalda la participación.
Todo proyecto inscrito no podrá ser dado de baja.
Sólo se registrará una sola fotografía por participante.

 De la exposición de fotografías:
Las
fotografías
digitales
concursantes
se
publicarán
en
la
página
web
http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/. De igual forma, serán exhibidas en pantalla, los días 26 y 27 de
mayo en la explanada del auditorio Elías Sourasky, ubicado en el Plantel de CETI Colomos.
Las fotografías digitales recibidas durante esta convocatoria serán utilizadas en medios electrónicos con el
fin de divulgar y promocionar las actividades medioambientales del proyecto Escuela Verde.
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 De los reconocimientos:
La evaluación y resultados del jurado serán inapelables.
Se publicarán el día 23 de mayo en:


La página web,
http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/



En la red social Facebook, http://www.facebook.com/escuela.verde.ceti.mx

 De los premios:
Para el primer lugar Mini lap 10", segundo lugar camara fotografica digital y tercer lugar reproductor mp3.
Se entregarán el día jueves 26 de mayo en el auditorio Elias Sourasky a las 9:00 Hrs.

Concurso “Fotografía Digital”

Encuentro
Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2011

