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17 de abril de 2019
Asunto: 100 años formando líderes en Interamerica- Concurso de Fotografía
Estimados hermanos y hermanas,
Nos complace anunciar que hemos dado inicio al concurso de fotografía denominado:
100 años formando líderes en Interamérica. Jóvenes y Adultos de la Región
Interamericana están invitados a participar del concurso enviando fotos que se centren
en la importancia del Movimiento Scout en la formación de líderes y en la celebración de
los 100 años de la Insignia de Madera.
Los ganadores obtendrán una beca para cubrir la cuota del próximo evento regional de su
elección (JamCam2020 o 4to Moot Scout interamericano 2021) en las siguientes
categorías:
•
•
•

Jóvenes de 15 a 18 años (Caminantes o equivalente)
Jóvenes de 18 a 25 años (Rovers o equivalente)
Mayores de 25 años (Adultos en el Movimiento Scout)

La beca consiste en el pago de la cuota al evento seleccionado, únicamente. El resto de
los costos para participar en el evento (transporte, cuota de delegación nacional,
pasaporte, etc.) deben ser cubiertos por el participante.
Todas las propuestas deben ser enviadas llenando el siguiente formulario:
https://app.smartsheet.com/b/form/3decba17b60342039705738c80a3b482
Las fotografías deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Ser original, declarándolo así en el formulario en línea.
Tener al menos 300 dpis. Cualquier propuesta que tenga menor resolución
requerida no será aceptada, puesto que el material será publicado
posteriormente.
Técnica libre
Que reflejen el tema del concurso: 100 años formando líderes en Interamérica
Copia del documento que certifica su registro actual en una Organización Scout
Nacional de la Región Scout Interamericana.
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Los participantes del concurso transfieren el derecho de uso de las fotos para
publicación y exhibición al Centro de Apoyo Interamericano de la Oficina Scout
Mundial, una vez que hayan enviado el formulario.
El jurado estará compuesto por fotógrafos con amplia experiencia.
La fecha límite para entregar propuestas es el 15 de junio de 2019.
Las fotos ganadoras se anunciarán en nuestras redes sociales el 1 de julio de 2019.
Les pedimos compartir esta información y las publicaciones que hagamos en nuestras
redes sociales para promover la participación en toda la Región. Pueden descargar
material promocional aquí: http://bit.ly/2GgTy2O
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