6to. Festival de la Tierra 2022.

Bases para participar en la “Exposición Fotográfica Colectiva:
“El Área Metropolitana de Guadalajara:
una ventana a sus paisajes”
Objetivos
Mostrar la transformación que realizamos en los paisajes del Área Metropolitana de
Guadalajara a través de fotografiar sus huellas con la mirada del público que es testigo.
Generar conciencia sobre nuestra realidad en los paisajes urbanos de nuestra madre tierra.
Promover

la

actividad

artística

y

educativa

por

medio

de

la

fotografía.

La inscripción se realizará a través del registro y envío de un archivo digital (fotografía y
documentación) al correo: margarita.anaya@academicos.udg.mx enviando el formato 1
(Anexo).
¿Quiénes pueden participar?
• Cada participante podrá registrar una sola fotografía. Deben ser inéditas.
• La fotografía debe enviarse en archivo formato JPG de tamaña 4Mb a 20Mb.
• La fotografía debe ir acompañada de un archivo de Word con Título y descripción de la
fotografía no mayor de 500 caracteres. Nombre completo de quien tomó la fotografía, fecha y
lugar de la fotografía.
• Las fotografías pueden haber sido tomadas en 2019, 2020, 2021 y hasta el cierre de la
convocatoria jueves 15 de abril de 2022.
• El o la concursante cederá los derechos de reproducción total o parcial de la fotografía al
Colectivo Festival de la Tierra, quien en todo momento reconocerá la autoría intelectual de los
trabajos. Estos pasarán a ser parte del acervo de dicho Colectivo.
La fecha límite para envío de fotografía y datos del autor será el viernes 16 de abril 2022 a las
23:59 horas.
Quienes participen su material fotográfico se expondrá en la Exposición Fotográfica
Colectiva: “El Área Metropolitana de Guadalajara y sus paisajes” a realizarse durante el
Festival de la Tierra, en la Plaza de las Américas los días 23 y 24 de abril de 2022.

6to. Festival de la Tierra 2022.
“Exposición Fotográfica
Colaborativa:
“El Área Metropolitana de
Guadalajara y sus paisajes”
Formato 1. Datos de Autor.

Nombre completo:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nivel escolar:

Domicilio:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Ocupación:

Celular:

