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Experiencia Fotográfica y de Expresión Plástica 

BASES DEL CONCURSO #AGUA2020 

 

El concurso fotográfico y de expresión plástica perteneciente a la Red del Plan de Escuelas 

Asociadas de la UNESCO – Uruguay promueve la participación de las instituciones que la 

integran. 

Este año el tema propuesto para el concurso es “Agua” con el objetivo de que cada participante 
interprete y exprese la importancia del AGUA y su vínculo con múltiples facetas de la vida 
cotidiana. A modo de ejemplo, y como lista tentativa no exhaustiva: salud, clima, higiene, 
pandemia, deporte, océanos, medio ambiente, patrimonio, contaminación, ecología, paisaje, 
derechos humanos, etc.  
El Agua ha estado en el centro de la atención de la UNESCO desde hace mucho tiempo, 
intentando promover acciones sostenibles para su conservación y el acceso a este recurso. Está 
presente en múltiples programas de la organización que se vinculan con otros tantos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (vida submarina, clima, saneamiento, ecosistemas, 
salud, entre otros). 
 
CATEGORÍAS 
 

Este año la propuesta para el concurso admite dos (2) categorías y todos los participantes 

podrán optar libremente por cualquiera de ellas: fotografía o expresión plástica (dibujo, 

pintura, collage y/o cualquier otra que se exprese en plano y pueda ser registrada 

fotográficamente para su envío). 

 

PARTICIPANTES 

Cada institución organizará de forma independiente la selección de hasta 10 (diez) 

candidaturas en total, que representarán al centro educativo en el concurso. Dichas 

candidaturas pueden inscribirse en cualquiera de las dos categorías, sin importar el número de 

cada una, a condición de que el total no supere los 10 envíos y que cada participante no 

presente más de una en total. 

Podrán participar, siempre a título personal e individual, y con una única obra, todos los 

alumnos de las instituciones integrantes de la RedPEA. 
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PRESENTACIÓN 

Categoría Fotografía: las mismas deben ser tomadas con un dispositivo (cámara o teléfono 

celular) con un mínimo de 8 megapíxeles de resolución, para asegurar la calidad de la imagen. 

Las fotos deben ser actuales y no pueden ser editadas, retocadas o manipuladas digitalmente 

con ningún programa de edición.  

Categoría Expresión Plástica: las obras (dibujos, pinturas, collages, etc.) deben ser enviadas en 

formato digital, para lo cual es necesario fotografiarlas con un dispositivo con un mínimo de 8 

megapíxeles de resolución. 

INSCRIPCIÓN  

Para participar es necesario completar el Formulario de Inscripción en línea al que se puede 

acceder a través de este link.  

Todas las fotografías enviadas deben estar debidamente identificadas en el formulario, cada 

imagen que se cargue deberá tener el nombre del autor para diferenciar correctamente el 

archivo. 

También se podrá participar para un premio especial a través de Instagram, donde 

concursarán exclusivamente las fotografías que se postulen cumpliendo los siguientes pasos:  

1) seguir la cuenta de Instagram @redpeauy  

2) publicar la foto en la cuenta personal del participante mencionando el hashtag #Agua2020 

y nuestra cuenta @redpeauy, además de consignar debidamente el título de la foto o la obra, 

y la institución a la que pertenece. 

 
Todas las instituciones participantes y los autores de las obras, autorizan a la RedPEA a 
compartir las fotos recibidas a través de nuestra cuenta de Instagram. 
 

PLAZOS 

Las postulaciones se recibirán desde el 1ro al 30 de setiembre exclusivamente.  

Se confirmará la recepción en un plazo aproximado de 48hs. Aquellos que no reciban dicha 

confirmación, deberán comunicarse a los teléfonos 2916 1016 o 2915 6352 para dar solución al 

inconveniente. 

https://docs.google.com/forms/d/1lgbQtBeJRgHIEKsdPhDeLr8cSiskLpFpa1Lry91yiy4/edit?usp=sharing
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PREMIOS 

El jurado premiará un total de 11 obras: un gran premio sin distinción de categoría, y cinco obras 

en cada una de las dos categorías admitidas. Además, se otorgará un premio a la obra con el 

mayor número de likes en Instagram. 

 
1 "GRAN PREMIO" AGUA 2020, sin distinción de categoría. El ganador se lleva un viaje para su 
grupo a Isla de Flores (cupo máximo total de alumnos y adultos de 35). Además de una cámara 
tipo Go pro o un Kit de Artes Plásticas, según la categoría en la que se haya presentado. 
5 PREMIOS DE FOTOGRAFÍA (una cámara tipo Go Pro para cada uno). 
5 PREMIOS DE ARTES PLÁSTICAS (un Kit de Artes Plásticas para cada uno). 
1 PREMIO INSTAGRAM al más votado en las redes (cámara o kit según la categoría que 
corresponda).  
Asimismo, se certificará a todos los participantes que postulen. 

 

Jurado: 
 
Estará integrado por representantes de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, el Foto Club 
y la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO. Realizará la selección de fotografías y obras 
para que se proclamen los 11 primeros premios, no podrá declarar desierto ningún premio y su 
fallo será inapelable.  

 


