CONCURSO FOTOGRÁFICO
“EL AGUA EN LA VIDA”
Área organizadora: Departamento de Ciencias del Colegio y Liceo Hans Christian
Andersen.

Fundamentación:
El presente concurso se enmarca en el día 22 de marzo, en el que se conmemora el “Día Mundial
del Agua”
Los seres vivos no podrían vivir sin agua, sin el vital líquido no existiría la vida sobre el planeta.
En el caso de los seres humanos, el agua constituye el 70% de nuestro cuerpo y la utilizamos todos
los días, durante toda la vida.
A pesar de que podemos vivir con sólo 5 litros o menos de agua al día, generalmente necesitamos
unos 50 litros o más para mantenernos saludables, satisfacer las necesidades personales y del
hogar.
En los países desarrollados una persona consume diariamente un promedio de 400 a 500 litros, una
cantidad exagerada calificada como un lujo que resulta caro.
Todos los seres vivos dependen del agua para vivir, pero unos la necesitan más que otros. En los
ríos, lagos y humedales existe una gran diversidad de seres vivos que solo pueden encontrase
donde abunda el agua.
Muchas de las especies acuáticas tienen importancia económica, a través de la pesca o por otros
muchos y variados usos, como la artesanía.
El agua no sólo es importante para la vida silvestre y el consumo doméstico. La industria,
agricultura, producción de energía y otras muchas actividades necesitan este líquido.
Nuestro planeta es rico en agua, tres cuartas partes de su superficie están cubiertas por ella, pero
la mayoría de los seres vivos, incluidas las personas, necesitamos agua dulce y ésta es más escasa.
El agua dulce representa sólo el uno por ciento del agua de nuestro planeta, el resto es salada
(96%) o está congelada (3%).
Además, el agua dulce no se reparte por igual, hay zonas donde es muy abundante y otras donde
es un bien extremadamente escaso.
Con nuestro comportamiento podemos contribuir en gran medida a conservar un recurso tan
valioso, debemos estar claros en que nuestras decisiones y actitudes de colaboración son de vital
importancia con relación al recurso agua.
Debemos ahorrar agua y para ello lo mejor es acostumbrarnos a cosas sencillas como esperar a
tener bastante ropa sucia para poner la lavadora, instalar un mecanismo que permita regular la
descarga de la cisterna, limpiar el auto con un balde en lugar de la manguera, ducharnos en vez
de tomar un baño, enjabonarnos y cepillarnos los dientes con la canilla cerrada.

Bases del Concurso
Tema: El tema del Concurso es “El agua en la vida”.
Objetivo: El presente concurso apunta a concientizar sobre el recurso agua y la importancia en
la vida cotidiana.
Se pretende, a través de la fotografía, reflexionar sobre los distintos usos que se le da a este vital
recurso, y adoptar de esta forma una actitud responsable sobre el cuidado del mismo.

Participantes: Podrán participar alumnos y familias del Colegio Hans Christian Andersen de los tres
niveles (inicial, primaria y secundaria).

Generalidades de Concurso
Número de fotografías: Cada familia podrá presentar una fotografía.
Nota: En caso que la familia tenga chicos en más de un nivel, podrá presentar una única foto, seleccionando
el nivel por el cual se presenta al concurso.

Presentación: Las fotografías deberán ser enviadas en formato digital en un tamaño que no supere
los 10MB. Se aceptarán fotografías en B&N y en color. Las mismas deberán haber sido tomadas
dentro del territorio nacional. La imagen debe ir acompañada de los datos de identificación.
En la página del Colegio (www.hca.edu.uy), a partir del 09 de abril, encontrarán un link para poder
participar del concurso.
Identificación: Cada fotografía tendrá que ir acompañada de los siguientes datos: título de la
misma, lugar y fecha en la que se tomó, identificación de la familia, teléfono de contacto,
dirección de correo de contacto.
Cronograma (*):
 Inicio de recepción de las obras: 9 de Abril de 2018
 Cierre de recepción de las obras: 30 de Abril de 2018
 Instancia de selección: 2 al 5 de Mayo de 2018
 Notificación de los resultados: 16 de Mayo (en la página del colegio)
 Exposición de las obras: 21 al 25 de Mayo de 2018 en el marco de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología
 Entrega de menciones (y premios): 21 de Mayo de 2018
(*)Las fechas podrán ser modificadas por las autoridades organizadoras, de estimarlo conveniente.

Jurado
Por educación inicial: Directora Marisa Urtiaga.
Por educación primaria: Directora Carola Fomichov.
Por educación secundaria: Profesora Lourdes Gómez y Profesor Panos Mazmanián.
Por alumnos: Alumna Andrea de Abreu.

Por consultas referidas al concurso, enviar correo a: comunicacion@hca.edu.uy

