SOCIEDAD BOLIVIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO

SBCS
Concurso Fotográfico SBCS 2019
“LOS SUELOS DE MI PAÍS”

Bases
Motivación:
La SBCS fundado en 1999, tiene entre sus objetivos promover el conocimiento
del recurso suelo, su protección, cuidado y su estudio. esto para concientizar a
todos los bolivianos para un manejo sostenible y sustentable en el tiempo, sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
En ese sentido, La Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo tiene el grato honor
de invitar a las personas que quieran contribuir en el banco de imágenes de suelos
del país en el concurso denominado “LOS SUELOS DE MI PAÍS”
Temática:
La temática del concurso es mostrar fotografías de los diferentes perfiles de
suelos que se encuentran en nuestro territorio, las diferentes prácticas de
manejo y conservación de los suelos, la degradación que está sufriendo este
recurso por causas antrópicas, la problemática de la contaminación, erosión
eólica e hídrica y otras formas de degradación.
Participantes:
Podrán participar en el concurso profesionales relacionados con el recurso suelo,
estudiantes, investigadores y público en general que estén interesados en este
recurso. tanto personas de nacionalidad boliviana como extranjera, los cuales
tienen que ser mayores de edad.
Derechos de autor:
Los derechos de las fotografías son intransferibles e irrenunciables. Tal y
como establece el artículo 2 de la ley 1322 (ley del derecho de autor) “el
derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario registro,
deposito ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por
la presente ley”.
a-

Cualquier uso que se haga con las fotografías, ganadoras o no, deberá ir
siempre acompañado del nombre del autor en un lugar visible.
b-

Envío de fotografías y plazos:
Las imágenes deben ser enviadas por e-mail a sbsc.bolivia@gmail.com. antes
del día 21 de septiembre a las 18:00 pm. En el email se deben incluir los
siguientes datos en una hoja Word:
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Título de la fotografía.



Número de la fotografía (en caso de mandar más de 1 fotografía).



Nombre y apellidos del autor.



Lugar donde fue tomada y breve descripción de la misma en no más de 100
palabras.



Correo electrónico del participante (e-mail).



Cada concursante podrá enviar al mencionado concurso un máximo de
5 fotografías.

Características de la fotografía:


Las fotografías en el momento de presentarse al concurso deben estar en
formato JPG o PNG de la mayor calidad de resolución posible.



El formato de entrega deberá ser digital, no se aceptan entregas físicas.



Las fotografías presentadas deben ser inéditas, no haber sido publicadas en
impresos o por medio de la red, ni estén en juzgamientos pendientes de
otros concursos.



Las fotografías no deberán contener marco de ningún tipo.



En ningún caso se aceptarán fotografías retocadas o manipuladas
digitalmente.

Jurado:
El jurado estará formado por profesionales dedicados a la fotografía, y
miembros de la SBCS. De manera individual, todos los miembros del jurado
emitirán una valoración numérica definida previo a la evaluación de las
mismas. Una vez realizado el cómputo global de todos los miembros del jurado
y a la identificación como selección de las mejores fotografías (15), el fallo del
jurado será hecho público antes del 31 de octubre del 2019 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo vía e-mail como por cuentas de redes sociales, a
todos los participantes premiados y no premiados.
Premios:


Primer premio: Diploma acreditado a su premiación nombrado por la
SBCS, cien dólares (100 $) y la fotografía ganadora será publicada en los
diferentes medios de publicación y redes sociales de la SBCS como parte del
IX Congreso Boliviano de la Ciencia del Suelo. Abril, 2020).



Segundo premio: Diploma acreditado a su premiación nombrado por la
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SBCS, cincuenta dólares (50$) y la fotografía ganadora será publicada en
los diferentes medios de publicación y redes sociales de la SBCS como
parte del IX Congreso Boliviano de la Ciencia del Suelo. Abril, 2020).


15 mejores imágenes: Diploma acreditado nombrado por la SBCS, también
serán portadas en los diferentes medios de publicación y redes sociales de
la SBCS.

La participación en este Concurso implica la aceptación de las Bases del
concurso.
Sin otro en particular la Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo queda a la
espera de sus fotografías.

Vladimir Orsag.
Presidente de la SBCS.

