
AEus Cñdentes. lq de maJo dc 2Olt.

ACTA 12

VISTO:

Resolución 4412021

Concejo úterior tue ap¡obado mediere la Resolucióo N.4312021 ta realización de

fotosráñcodooñinsdo"Nu€srro Lusal..

CONSIDER{NDO¡

l) Que pda la iñpleoenlació¡ dcl n¡mo. hac€ falb aprcbr la bases y condiciones

ATENTO ¡ lo p recedentcr en tc erptreslo

ELCONCIJO DELMUNICIPTO DEAGUA§ CORRINTE§

RESUELVE:

l) Amplirr Ia Resolución No 4ll2021, de ere Co¡cejo Municipal, apobmdo t6 bases dcl

concuso forognllico, denominado .Nuestro Lueú.,, l¡l cul se deta a co.iinució¡:

BASIS DDLCONCURSO TNUESTRO LUGAR'

L Pueden parlicipar del concuso pe^oMs Ésidmr€s en la locatidad de Agus Coftie¡Gs.

IL Debel s.Ioros¡¿.¿sque relcal cono¡enboe par. ñoniolll[¡áty ¡ rLrijücodc

III. Las fotoerafias deberá¡ cumplü con los siguientes requ¡nos:

FO¡MATO JPG y !üede¡ ser ronadas con Celule o Cáma¡a digirat,



lV. Iofl¡as dc presdnl&ión: Las forosranas deberán sereDviadas cn eporte dieiut (.rpc) al
o ail : secrerario. a suascoÍicntcs ¿ i ñ canc lones. !ub. u!. Por *ctánslerc om o c ualquicr
olro medio de envió a la ñisña dnec.ión de e- m,ll

- Cada pañicipante Fod¡á cnviar nah un máximo de I fotosrañd las que deberán se¡
o.igin ales e inédi tas, ¡o habiéndó se pre*¡lado c on mterioridad

-Los paricipetes deben ser los únicos autoEs de la obra. y serán esNnsables de que no
exhtú dmchos a le$eros. y de posibles reclmaciones po¡ derechos de imasen $bre la
obra ¡resen6da al concu 60.

- En ls fobgmlias se pemn in solo ninimas coftcciones de colo¡, lumi¡osidád y
encuade. No s acepreán fotonontajes.

- Las obras deber¿n ser prc*trtadas con sus daios pesonales: nombE. apellido. edad,
diulo de la obra y el dispositivo con el que lue looada. Ejmplos:

I . ruAN PEREZ . ,\TARDECER . CELUIAR - JPO,

2- IUAN DrRrT - AIARD[(tR CAMARA lPú.

- Ls foiogralid deberán ser aconpañadas por olro archivo bajo el mismo ¡omb¡e en
fom¿to PDF con u.a breve descnpción y/o tundamenlación dc no nás de 5Ol] pal¿brs

V Pl¿osr El pl¿o de Écepción dc las ob¡s eiá desde el l0 de mayo de 202 t 6do el 13
de ju.iode2021 als23:59hs.

- Vencido el ple de ecepción, el tribunal teódni I 5 dias paE evalüd las obras.

- Luego del ciere del pDceso de elaluación. se coñuóicará el ¡esultado a las pe4oo4
párticiperes y al público c¡ ge.eral a ravés de nuesrs ¡edes y ñedios de

- En lecha y lusa¡ a convenir se realizrá la pEsenl@ió¡ y entrega de los pmios.

VL De Ia inlegráció¡ deljumdo:

El iu¡ado esiará inteaodo poi

A) El Concejo Municipal, cn Épresent&ió¡ del mu¡icipiodeAg@ Corienres.
B) lgn&io Cab¡e¡a, foróemfo p¡ofesio¡al.
C) Leonado MaMd, e¡ calidad de direc¡or de la prcdudora audioüsual Asna filns.



v l rrMió l. . Jdctp.n..) seEL,üo ple{o1.,or2n: $5 (](lo. L.orDtoñ, \ {co¡ir:p, rdre' e_Elglresdllale .em n o-aoós to.rJnch.deb,H \eto¿ s núelrr; 
-

¡oc¡rrdad en mb¡ eniEd6 ¿ h m sma
(Lñ resranlcs obras obrendán menci.¡sr

11iry,9) ' 1,boqñe sr'adüerrcrJr.o.,a n er o.deeddJ. qL.1re-ióiz !rpren o(.noñrco frá su m¿dre padre )/o 1a@¡/¡ tcg¿t

",',:..-,- ?.,:,: 
o"T:n".r:"uo, rapmo.eoao,nkrcdb.)¿u,ona,§cnj5enprco.l¿u¡or¿LrvLncrprodáAgLLr tL,eD.od(.ionü;trN.''

er rL oLor.a o, e"e, cldro tre, ro,od.e,.1r er, o no"*r.ii.i, '- - ""' "",

lX 
-A -cnkior 

de lr,bar.. q mr,.ipsciol en c.r. corcr, {rrpone,a¿ ep.a..ó, de tx.M$.ycr drod¡t Lmdo n! ,.enJo ctu.o po jejror de tó oa¡ co I fi;e. oe
o \urf ¿.ron cdúc4nL¿..ocio .uhunt \n fi ft . de i tr o. po, pane de Ia rlr rriór

2) Comuniqu€§e a la Sec¡ekria de Desarcllo Locat y paricipació¡.

J) Rceñrr\c'. Pre.e r Re.ot (.or e, to- a*hj\o. e, Mr.r.p o

/


