Concurso fotográfico: “Mi foto de Primavera”

● Objetivo general: incentivar en los beneficiarios de Plan Ibirapitá, el uso del
dispositivo tablet a través de una actividad cultural que provoque a la
participación y la creatividad de los mismos
● Objetivos específicos:
- incentivar la participación de los beneficiarios
- potenciar el uso de aplicaciones como la cámara de fotos
- aprender a mandar archivos por email
Con el fin de conocer las posibilidades de la cámara de la tablet y aprender
cómo se realiza el envío de un archivo adjunto por correo electrónico, se
realizará un taller opcional de Cámara el día martes 6 de noviembre a las 10
horas en el Salón del Hogar de Ancianos Manuel Souto (18 de julio 1283 esq.
Elena López de Bertullo). Para participar, los/as interesados/as podrán
inscribirse por registro.ibirapita.org/.
● Participantes (requisitos):
- Residir en la localidad de Dolores
- Ser beneficiario/a de Plan Ibirapitá y ya contar con su tablet.
- Inscribirse para participar
- No es excluyente participar del Taller de cámara del día 6 de noviembre
● Bases de la convocatoria:

- La foto que se presenta deberá capturar una imágen que para el beneficiario
represente la estación de primavera
- Se establece una única categoría de fotografía a color sin filtros ni edición, y
deberá ser tomada únicamente con la tablet Ibirapitá (requisito excluyente).
- Las imágenes no podrán contener rostros de personas.
● Cantidad de fotos por participante:
- Se podrá presentar sólo una foto por participante.
● Presentación de las fotos:
- Las fotos se enviaran al correo electrónico: centromecdolores@gmail.com
Para ello, podrán acudir al Punto de ayuda Ibirapitá (martes de 13 a 16 horas)
Consultas llamar al: 092 822 310
● Calendario e inscripciones:
- El periodo de recepción de las fotos será del 7 de noviembre al 17 de
noviembre de 2018 vía correo electrónico. Por ayuda o consultas, se podrá
concurrir al Centro MEC en su local de lunes a viernes de 9 a 13 horas y en el
Punto de ayuda Ibirapitá (Salón del Hogar de Ancianos Manuel Souto los
martes de 13 a 16 horas)
-Se entregará a cada participante un comprobante de inscripción.
-Importante: e n el asunto del correo en donde se envía la foto es necesario

poner: “Mi foto de Primavera”.
En el mensaje se deberá agregar:
a) Nombre y apellido del /la participante
b) cédula de identidad
c) teléfono de contacto
d) Breve explicación de por qué motivo, para el/la participante, dicha foto
captura lo que le representa la primavera
Notificaremos a los/as ganadores/as durante la ceremonia de Cierre del
concurso el día 27 de noviembre en Sala del Museo Lacán Guazú a las 17 horas.

● Selección y jurado:
El jurado estará integrado por:
- Cristina Galeano (Artista Plástica locataria)
- Vanessa Hodel (por Plan Ibirapitá)
- Carolina Gauthier (por Hogar de Ancianos Manuel Souto)

● Premios:
Primer premio: Foto impresa y enmarcada (tamaño A4). Funda protectora.
Segundo premio: Foto impresa y enmarcada (tamaño más pequeño). Funda
protectora.
Tercer premio: Foto impresa y enmarcada (tamaño más pequeño). Funda
protectora.
A todas las personas participantes se les entregará una foto imán.

