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La Tenda de tot el Món convoca
“Objectiu: Morvedre Sud”
La tercera edición del concurso de fotografia solidaria intenta
favorecer el conocimiento de experiencias de cooperación al
desarrollo estancias solidarias y turismo responsable vividas por
personas del Camp de Morvedre entre octubre de 2006 y octubre
de 2010.
La Tenda de tot el Món ha publicado las bases del III concurso de fotografía
solidaria “Objectiu Morvedre Sud” con el que se busca recoger imágenes de
proyectos de cooperación, estancias solidarias y turismo responsable realizadas por
entidades o personas del Camp de Morvedre con el fin de dar a conocer la labor
desempeñada. Las bases del concurso están disponibles desde www.la-tenda.org.
Cada participante puede aportar hasta tres fotografías por separado cuya temática
esté centrada en cooperación en países del Sur. Las fotografías se pueden entregar
en la sede de La-Tenda, en Pasaje Moliner 4 bajo del Puerto de Sagunto hasta el
28 de febrero y junto a cada una de las fotografías se ha de aportar un sobre con el
título de la obra, los datos personales del autor y una breve descripción de la
fotografía, lugar y fecha de realización y contexto del proyecto y de la comunidad en
que se desarrolló la experiencia.
El primer premio del concurso asciende a 300 euros en metálico y un vale por
productos de La-Tenda valorado en 100 euros. Además se concederán dos
accesits que recibirán cada uno de ellos 100 euros en metálico y un vale de la
entidad por valor de 50 euros.
La selección de las fotografías correrá a cargo de un jurado compuesto por
profesionales del mundo artístico, de medios de comunicación, de otras ONGDs y
de la propia Tenda. El fallo del jurado se conocerá a final del mes de marzo y las
obras ganadoras junto a las seleccionadas formarán parte de una exposición que
recorrerá la comarca durante el año 2011.
Esta actividad cuenta con la cofinanciación del departamento de Cooperación
Internacional del Ayuntamiento de Sagunto.
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