
¿Vives en una ciudad, una colonia o una 
comunidad? ¿Te has quedado sin agua 
en tu centro de estudio, lugar de trabajo 
o vivienda? ¿Alguna vez se ha inundado 
tu casa? ¿Pasas por ríos, riachuelos o 
quebradas en tu ruta diaria?

Si has respondido que sí, entonces la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), es algo que te interesa directamente 
-y seguro que tienes una opinión sobre el 
tema-. 

Para expresar tu opinión o visión sobre 
la GIRH, te invitamos que participes en 
el concurso fotográfico en el marco de la 
Semana de Acción del Agua 2012. Envíanos 
una fotografía o un collage que refleje la 
buena o mala  aplicación de la GIRH en 
nuestro país, y construyamos entre todos 
una historia visual del tema.

Koncurso
FOTOGRÁFIKO

CATEGORÍAS:
1era: Fotografía de buen uso del agua (en JPG).

2da: Fotografía de mal uso del agua (en JPG).

3era: Composición o collage de fotos sobre el 
buen uso del agua (en Photoshop).

4ta: Composición o collage de fotos sobre el 
mal uso del agua (en Photoshop).

INFORMACIÓN DEL CONCURSO
Pueden participar personas mayores de 18 años, que residan en El Salvador. No más de 
3 fotografías o composiciones por persona.

Las fotografías o composiciones deben de reflejar la buena o mala aplicación de la 
GIRH en tu ciudad o comunidad, y debe de ser un trabajo original. Hay que incluir una 
descripción o título  para cada foto; pues esto también se tomará en cuenta en el 

Premio a mejor fotografía por  categoría
La mejor fotografía de cada categoría recibirá de 
parte de la Embajada de Francia, un Certificado 
de Regalo por valor de USD 350.00 canjeables 
por artículos tecnológicos en uno de los 
almacenes más reconocidos del país.

Envía tu fotografía al correo: aguaelsalvador@gmail.com

Vigencia: del 10 al 31 de octubre de 2012

Nota: solo se puede enviar una fotografía o composición a la vez y cada envío debe incluir: 1) 
descripción o título de la fotografía o composición, 2) lugar donde fue tomada la fotografía, 3) 
nombre completo de la persona que la envía, 4) Número de DUI, 5) edad, y 6) correo electrónico.

No se admiten fotografías tomadas con celular, tienen que ser 
con cámara digital o profesional y tener un tamaño mínimo de 
2.5 MB. En el caso de las composiciones, debe enviarse una 
imagen en JPG. Los ganadores entregarán originales el día 
de la premiación. 

La aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en El Salvador

Una vez cerrado el concurso, la Embajada de Francia y GWP El Salvador, invitarán a un grupo de periodistas nacionales, para calificar 
el material recibido y realizar un evento de premiación con las y los ganadores en el mes de noviembre de 2012. 

www.ambafrance-sv.org
www.gwp.org/es/GWP-CentroAmerica


