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PRIMERA Podrán participar estudiantes de la 
Universidad de Guanajuato y público en general.

SEGUNDA. La participación será con una fotografía 
individual, de autoría propia. Misma que deberá 
representar alguna de las siguientes temáticas:
 a) Aguas Residuales 
 b) Alfabetización Climática .

TERCERA. La fotografía puede ser Análoga o Digital.

CUARTA. La fotografía deberá ser entregada en archivo 
digital con un tamaño mínimo de 1200 X 1600 px en 
formato JPEG, podrá presentarse a color o blanco y 
negro, impresa en tamaño carta , la cual deberá estar 
pegada en superficie rígida con marialuisa. La imagen 
debe de estar acompañada de un pie de foto con el 
título de la fotografía y el nombre y/o seudónimo del 
autor.

QUINTA. No se podrán alterar las imágenes mediante 
collage, fotomontaje o ilustración.

SEXTA. Se recibirán las fotografías a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
24 de marzo de 2017 en un horario de 8:30 a 15:00 hrs en 
las instalaciones del Departamento de Ingeniería 
Geomática e Hidráulica ubicada en Av. Juárez No. 77 
segundo piso, con Ing. Claudia Ornelas.

SÉPTIMA. Los trabajos deberán entregarse de la 
siguiente manera:

En sobre manila cerrado, en el exterior deberá estar 
identificado con la leyenda: “Jornadas del Agua y la 
Tierra 2017”: Concurso de Fotografía.

En su interior debe de tener una hoja tamaño carta 
que deberá incluir los siguientes datos:

a.Nombre Completo del participante y su 
seudónimo, en caso de haber utilizado.
b.Domicilio (Calle, Número, Colonia, 
Ciudad y Código Postal)
c.Programa Educativo (en caso de ser 
estudiante)
d.Teléfono
e.Correo Electrónico 
c.Una breve explicación de la fotografía, en 
máximo 300 palábras.
d.CD con la imagen en el caso de que sea 
fotografía digital.

La Universidad de Guanajuato a través del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica y del Departamento de 
Educación, el Sistema  Municipal de Agua Potable  y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) así como la Dirección  General  
de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Guanajuato se complace en invitarlo  a participar en el Concurso  de 
Fotografía para conmemorar el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de la Tierra, con las temáticas Aguas Residuales 
y Alfabetización Climática-, respectivamente,  bajo las siguientes

BASES

PREMIOS

OCTAVA. El Jurado estará integrado por personal 
designado por el Comité Organizador.

NOVENA. El jurado calificador evaluará técnica, 
creatividad y el mensaje.

DÉCIMA. Las Fotografías participantes fomarán parte 
del acervo cultural de las diferentes instancias 
organizadoras para el fomento del cuidado del agua y el 
medio ambiente.

DÉCIMA PRIMERA. Las personas que resulten 
ganadoras se darán a conocer el día 5 de abril del 2017, 
en el evento de inauguración de actividades de la 
Jornadas del Agua y la Tierra en el Jardín Unión a las 
9:00 am. Todos los ganadores deberán llevar su 
credencial de elector o identificación oficial para 
reclamar su premio.

DÉCIMA SEGUNDA. - La participación en este 
concurso supone la aceptación de   estas   bases, 
cualquier situación no prevista en la presente 
convocatoria será resuelta por el jurado calificador y su 
decisión será irrevocable

DÉCIMA TERCERA. Todos los participantes recibirán su 
respectiva constancia de particiapación. Se premiará a 
los tres primeros lugares.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

@simapag.guanajuato        @simapagPara mayor información TEL 4731020100, EXT. 2209 o en:

1er LUGAR: 
$3,000.00 

(Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

2do LUGAR: 
$2,000.00 

(Dos mil pesos 00/100 M.N.)

3er LUGAR: 
$1,000.00 

(Mil pesos 00/100 M.N.)


