
Además,	aquellas	imágenes	que	no	sean	
seleccionadas para portada pero desta-
quen	por	su	estética	y	calidad,	tendrán	la	
oportunidad de ser incluidas en el interior 
de	 la	 revista,	 ilustrando	 artículos	 u	 otros	
materiales	 institucionales,	 impresos	o	di-
gitales,	siempre	reconociendo	su	autoría.

Podrán participar fotógrafos amateurs 
o	profesionales	mayores	de	 18	años,	que	
logren plasmar en una fotografía un mo-
mento	o	situación	que	refleje	nuestro	es-
píritu institucional. Se puede participar en 
dos categorías:

1) temáticas referidas a juventudes y mu-
jeres rurales

2) temáticas referidas a la implementa-
ción de tecnologías para la producción en 
ganadería o instancias de capacitación en 
el sector agropecuario.

Requisitos técnicos
Las fotografías deberán ser originales. De-
berán	ser	verticales,	en	formato	TIFF	o	JPG	
de	alta	calidad,	medir	como	mínimo	24	x	
19,5	cm	y	tener	una	resolución	mínima	de	
300 DPI. 

En el marco del 45°aniversario de la Revista del Plan 
Agropecuario,	invitamos	a	participar	en	el	concurso	foto-
gráfico	a	partir	del	cual	se	seleccionarán	las	portadas	de	
nuestra publicación para el 2019. 

CONCURSO
“fotoportada de la Revista 
del Plan Agropecuario”

Consejo	Editorial,	quienes	seleccionarán	
6 fotografías por cada una de las dos ca-
tegorías del concurso (juventudes y mu-
jeres,	capacitación	y	tecnologías).	

Las fotografías seleccionadas en esta 
primera instancia se expondrán en un 
álbum en la cuenta de Facebook del Plan 
Agropecuario.	En	esta	ronda	final,	nues-
tra comunidad de usuarios será la en-
cargada	de	elegir	 los	ganadores,	siendo	
premiadas aquellas fotografías que ten-
gan	mayor	cantidad	de	 “me	gusta”,	 “me	
encanta”,	“me	divierte”	y	“compartir”.

Premios
Cada	uno	de	los	cuatro	fotógrafos,	cu-

yas imágenes sean reconocidas como 
ganadoras,	recibirá:

• 100 dólares.  
• Una beca para la realización de un 

Curso a Distancia para productores a 
elección (Cursos de 4 a 6 semanas de 
duración) del Plan Agropecuario du-
rante el año 2019

• Diploma de reconocimiento 
• La publicación de la fotografía pre-

miada como tapa en una de las cuatro 
ediciones de la revista en el año 2019.

Requisitos de presentación
No se podrán presentar más de dos foto-

grafías por participante por categoría.
Sólo se recibirá imágenes que sean en-

viadas a través del formulario de inscrip-
ción que se encontrará a disposición en la 
página web del Plan Agropecuario (www.
planagropecuario.org.uy) en el periodo 
comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 
2018.

Cada foto se deberá inscribir por sepa-
rado,	completando	un	formulario	por	cada	
imagen presentada. 

Se valorarán positivamente las fotos en 
que aparezcan personas (con el permiso 
correspondiente para el uso de su imagen).

La presentación de fotografías a este 
concurso implica el conocimiento y acep-
tación	 plena	 de	 las	 bases,	 en	 todos	 sus	
puntos,	por	parte	de	los	concursantes,	las	
cuales estarán disponibles en la página 
web institucional.

Selección
El jurado estará compuesto por el Di-

rector de la Revista y los integrantes del 
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