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Bases y condiciones del concurso  

 

Presentación  

El otoño, es una etapa que a veces nos genera una especie de tristeza o 

nostalgia, porque eso es lo que transmiten las plantas al dejar caer sus hojas, 

pero en realidad tenemos que pensar que el árbol lo realiza para mudar y 

formar nuevas hojas, nuevos colores, y así poder formar su fruto, su semilla y 

perpetuarse en el tiempo. 

 

El otoño comienza el 21 de marzo y dura 90 días. En esta estación, que es de 

transición, podemos observar que las plantas pasan por diversos estadios y 

colores. En sus inicios se verá que la planta está verde, porque aún está activa. 

Luego las hojas se tornan de color amarrillo, pardo, violeta, y así podríamos 

nombrar innumerable cantidad de colores y tonalidades hasta que finalmente 

observamos como las hojas se desprenden de la planta. A partir de allí es que 

ingresa en un receso invernal en el cual estará descansando y  juntando todas 

sus fuerzas para brotar y florecer en la primavera. 

 

El objetivo de este proyecto es que los participantes puedan captar esas 

diversas etapas que atraviesan las plantas en el otoño, la diversidad de 

colores, los sentimientos que transmiten, su belleza, etc. 

Los invitamos a crear, a que busquen captar con su foto no solo una imagen, 

sino reflejar las sensaciones, los colores y sentimientos que transmiten las 

plantas en otoño... 

 

Tema  

El concurso propone hacer foco en el otoño y las pintorescas imágenes que 

esta época del año nos brinda.  

Las fotografías podrán mostrar el tema desde cualquiera de sus características: 

las plantas, las hojas, sus distintas gamas de colores, los sentimientos que 

generan, etc.  

 

 

 



Participantes y categorías  

En el concurso podrán participar alumnos y alumnos egresados del CoNAg.  

 

Presentación de las fotografías  

Cada participante podrá presentar hasta 5 (cinco) fotografías inéditas que 

estén enmarcadas en el presente documento sobre la Temática de las 

presentes Bases y condiciones del concurso fotográfico “El otoño y sus 

colores”.  

Las imágenes fotográficas deberán presentarse en formato digital. Los y las 

concursantes deberán enviar las fotografías por mail a 

concursosconag@gmail.com . El envío podrá realizarse hasta el domingo 30 

de Junio de 2021 inclusive, especificando en el Asunto “Concurso el otoño y 

sus colores”, debe contener: 

1- Título 

2- Una breve descripción de la foto 

3- Lugar  

4- Fecha y horario en la que fue capturada  

5- Datos técnicos de la cámara o celular. 

6- Datos personales del participante (Nombre y Apellido, curso o egresado, 

DNI, Teléfono) 

7- Cada archivo deberá estar identificado con nombre y apellido del autor.  

 

*Toda fotografía que no cumpla los requisitos o se presente fuera del plazo 

establecido será desestimada por la organización. 

 

Jurado  

Estará conformado por: Marisa Acevedo (Vice Directora), Cecilia Neris 

(Coordinadora Academica), Normando Villafañe y Nestor Muller 

(Departamento de Cs Agrarias, Bruno Guardia (Departamento de Arte y 

Recreación),  Irene Meleh (Departamento de Cs Naturales), Enzo Amezcua 

(Docente de Cs Agrarias).  

Los resultados del concurso serán publicados el 5 de Julio en las distintas 

redes sociales institucionales. 
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Premios  

Al autor de la fotografía  ganadora se le otorgará el siguiente premio:  

 Un auricular in Ear o Vincha. 

 

Derechos  

Todos los participantes asumen la responsabilidad de la autoría y originalidad 

de las fotos que envíen. El autor de la fotografía ganadora y todos los 

participantes del Concurso “El otoño y sus colores”  autorizan al Colegio 

Nacional Agrotecnico Ing. Julio Cesar Martínez a exhibir las fotografías con 

fines institucionales y/o educativos sin que este acto suponga una retribución 

económica alguna. 

 

Los participantes conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de 

acuerdo con la Ley 11.723 y sus modificatorias, por lo que se responsabilizan 

del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de dicha ley 

y del derecho a la propia imagen, siendo garantes de que la difusión, 

reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso no 

lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros y 

mantendrá indemne al Colegio Nacional Agrotecnico Ing. Julio Cesar Martínez 

de cualquier reclamo, litigio o controversia que pueda suscitarse en torno a 

los mismos.  

La participación en el concurso implica el conocimiento y la total aceptación 

de las presentes bases y condiciones.  

 

Organiza 

- Departamento de Arte y Recreación 

- Ing. Enzo Amezcua (Departamento de Cs. Agrarias) 

 


