
Generalidades 
• Seudónimo con el que se identifica 

• Nombre y apellidos, edad y grado escolar 

• Dirección y teléfono particular 

• Nombre de la escuela y su dirección completa 
 

De la obra: 

• Modalidad en la que concursa 

• Número de la fotografía 

• Título (si es que lo tiene) 

• Dirección completa del lugar donde fue tomada 
 

 
Las fotografías que no detallen claramente los datos serán automáticamente 
rechazadas. 

 
Ninguna obra será devuelta a los autores, siendo con- servada por los organizadores 
como parte del archivo del concurso. 

 
El plazo de admisión vence el 

20 de diciembre de 2015 
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El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) convocan al concurso de fotografía infantil CERO DERROCHE, 
organizado por el Grupo “Agua Amiga de las Niñas y los Niños” en saludo al 20 de noviembre, 
aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

El acceso al agua potable es un derecho de la población. Su importancia para la vida es 
innegable, pero a veces olvidamos que al ser un recurso cada vez más escaso, se hace 
necesario un mayor cui- dado en preservar el agua que está a nuestro alcance y utilizarla 
racionalmente. 

El despilfarro del agua, los salideros, las malas instalaciones y la negligencia de personas en 
general hace que se pierda diariamente aproximadamente el 50 por ciento de toda el agua 
bombeada a la población, la agricultura y a las industrias. 

Por eso, y en medio de una ausencia preocupante de lluvias y del agotamiento del agua de que 
disponemos, el concurso CERO DERROCHE 2015 premiará a los niños, niñas y adolescentes 
que presenten sus mejores fotografías, donde muestren cómo se pierde y se derrocha el 
agua en nuestra ciudad, de manera que se pueda alertar a todos sobre esta preocupante 
situación. 

Los participantes pueden utilizar cualquier medio a su alcance para la realización de la 
foto- grafía, por lo cual se abrirán varias modalidades de fotos, realizadas con: 

• cámaras  digitales 
• celulares 
• otros medios 

Las fotos –en colores o en blanco y negro– de- ben ser originales y NO se admitirán 
retocadas, ni modificadas en ningún modo. Cualquier alteración de éstas será motivo de 
descalificación inmediata. 

Se pueden presentar hasta tres (3) fotografías por autor que sean parte de una serie o no. 
Pueden entregarse impresas en papel fotográfico, o en formato digital, identificadas por un 
número (1, 2, 3). 

Las impresas: en un sobre cerrado a un tamaño de 8 x 12 pulgadas, con la identificación 
numérica al dorso de las mismas y el título en el exterior del sobre. 

Las digitales: fijadas en un CD a 300 dpi de resolución, con la identificación numérica 
en el nombre del fichero y el título en la carátula del CD. 

Los participantes podrán apoyarse de la ayuda de sus familiares para seleccionar el 
objeto o lugar que quieran fotografiar, pero la fotografía debe ser hecha por la niña, el 
niño o el adolescente directamente. 

Cada foto o serie que se envíe al Concurso deberá estar acompañada, además, por 
una foto personal o familiar, en caso de que participen miembros de la familia, con 
una identificación de las personas que aparecen en la foto en orden de izquierda a 
derecha. 


