CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL

En el marco del Encuentro “Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2010”
Se convoca al Primer Concurso de Fotografía

¿Por qué vale l a
pena cui dar hoy
nuestro pl aneta?
‐

El mundo cambia, acompañándonos siempre hacia el destino que lo llevemos, es un mundo
lleno de misteriosa belleza que ha contenido todo lo que hasta ahora conocemos. ¿A dónde
llegará?, ¿Siempre será hermoso como le hemos conocido?, ¿aún más?, o… ¿cuál será ese
destino al que esté dispuesto a acompañarnos?, ¿por qué vale la pena cuidar hoy nuestro
planeta?.
Exprésanos con una fotografía tu razón por la que vale la pena cuidarlo.
En el marco del Encuentro “Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2010”, se lleva a cabo el
concurso de fotografía digital con el tema ¿Por qué vale la pena cuidar hoy nuestro planeta?,
de acuerdo a las siguientes bases:
• De l os partic i pant e s:
Podrán participar:
‐
Estudiantes de Ingeniería o Tecnólogo del plantel Colomos y Tonalá
‐
Egresados de Ingeniería o Tecnólogo del plantel Colomos y Tonalá
‐
La comunidad de CETI plantel Colomos y Tonalá
•

De l a e nt re ga:

La fotografía se debe entregar en formato digital a la dirección de
escuela.verde@ceti.mx del 6 al 28 de mayo de 2010 bajo las siguientes condiciones:

correo

‐

La fotografía debe ser de tu autoría y no violar los derechos de autor de un tercero.

‐

Formato JPG, mínimo 1 MB y máximo de 10 MB

‐

Un archivo de texto con los datos de la imagen: Titulo, Autor, Lugar y Fecha de la toma.

‐

Otro archivo de texto con los datos del participante: Nombre completo, Registro o
Nómina, Fecha de nacimiento, Carrera o Área, Correo electrónico, Teléfonos: casa y
celular.

Si la fotografía digital no esta acompañada de los dos archivos requeridos o se presenta en
otro formato al solicitado, no será registrara.
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.

•

De l a ev al uac i ón:

Las fotografías digitales serán evaluadas por el jurado cuyos fallos son inapelables el dia 2 de
junio.

•

De l a ex posi ci ón de fot og rafí as:

Las
fotografías
digitales
concursantes
http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/

se

publicaran

a

la

página

Las fotografías serán exhibidas en pantallas los días 3 y 4 de junio en la explanada del
auditorio Elías Sourasky.
Las fotografías digitales recibidas durante esta convocatoria serán utilizadas por medios
electrónicos con el fin de divulgar y promocionar las actividades medioambientales del
proyecto Escuela Verde.
• De l os rec onoci mi ent os:
Los resultados se publicarán el día 3 de junio en:
a) La página web: http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/
b) La revista HTS
c) Facebook: Escuela Verde CETI
d) Entrada al auditorio
Se entregarán reconocimientos para el primer, segundo y tercer lugar el día 4 de junio en el
auditorio Elías Sourasky a las 14:00 Hrs.
¿Qué esperas? ¡Toma tu cámara y captura una imagen que represente aquello por lo cual
vale la pena cuidar de nuestro planeta! ¡Suerte!

