Competición Fotográfica OSCE 2007
“Suelo y agua, protegiendo nuestro frágil medioambiente”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha Límite - 31 de Marzo 2007
La competición fotográfica, lanzada por la presidencia española de OSCE, tiene como objetivo el
elevar la conciencia medioambiental en lo referente a la gerencia del agua y del suelo. La
inscripción es gratuita, y la competición está abierta a todos los fotógrafos, profesionales y
aficionados, que vivan y trabajen en la región de la OSCE. El premio principal para una sola foto
(o serie) será una cámara fotográfica EOS 30D. Varios finalistas recibirán premios en efectivo de
$500 por cada uno.

Sr.

Sra.

Nombre del Fotógrafo:
Apellidos del Fotógrafo:
Información de Contacto:
Calle:
Población:

Código Postal:

País:

Número de Teléfono (con código internacional):
Dirección de Correo Electrónico :
Título de la Fotografía:
Lugar / País:
Breve descripción de la escena representada en la imagen:

He leído y acepto las reglas de la competición:

Sí

No

Por favor envía tus fotos junto con la inscripción a photo2007at@osce.org

Reglas de la competición Fotográfica OSCE 2007 “Suelo y agua, protegiendo nuestro frágil
medioambiente”
Al enviar mi trabajo, convengo con lo siguiente:
- Reconozco que yo mismo(a) tomé la foto(s) que estoy enviando y que soy el único dueño de
la(s) fotos presentada(s).
- La(s) fotografía(s) fué/fueron tomadas en uno de los 56 estados que miembros de la OSCE
desde el año 2000.
- No soy miembro del personal de OSCE
- La(s) foto(s) que estoy enviando no son un fotomontaje y no han sido manipuladas por medios
digitales u otros.
- Entiendo que conservaré los derechos a mi(s) fotografía(s).
- La OSCE se reserva el derecho de publicar la(s) foto(s) ganadora(s) y las finalistas en sus
publicaciones sin ánimo de lucro, folletos, incluyendo calendarios y carteles por un período de
no más de dos (2) años que siguen la concesión del premio, así como en sus páginas web por la
misma duración.
- Entiendo que un comité elegirá a el/los ganador(es) de esta competición y que todas las
decisiones son finales. Entiendo que mis fotos no serán consideradas sin la inscripción
apropiada.
- Entiendo que la OSCE no asume ninguna responsabilidad por los materiales perdidos o
dañados.
- A mi entender, ninguna otra parte puede reclamar ningún derecho o suscitar cualquier objeción
con respecto a una publicación.

La foto (s) debe ser por lo menos 2000 píxeles en el lado más largo.
Las imágenes de baja resolución no serán aceptadas.
Por favor, envíe solamente fotos digitalizadas - ningún original se debe enviar a la OSCE.
Las inscripciones incompletas serán descalificadas
Envíe su inscripción y su material fotográfico a: photo2007-at@osce.org

