Día Mundial de los Océanos
8 de Junio
Concurso #OceansDaySelfie

En celebración del Día Mundial de los Océanos (8 de Junio), el Consulado General de los Estados Unidos
en Mérida lanza el concurso de fotografía “selfies”: para hacer conciencia de nuestros océanos.
CONVOCATORIA
Participar es fácil:
1. Toma de 1- 3 “selfies”, que muestre tu amor por el mar y las playas, se calificará originalidad y
creatividad.
2. Envíanos tu “selfie” con título y una descripción de la fotografía, tu nombre completo, edad,
teléfono de contacto y formato de autorización, al correo electrónico meridasocialmedia@state.gov
y en el asunto incluir: #OceansDaySelfie.
Premios
Habrá dos ganadores, uno seleccionado por el público a través de Facebook y otro por el Consulado.
Los dos ganadores recibirán un iPod shuffle de 2GB con tarjeta iTunes con valor de $300 pesos.
Las 20 selfies finalistas incluidas las ganadoras, se exhibirán en el Consulado General de Estados Unidos en
Mérida, para ser vistas por miles de personas al mes que vienen por sus visas o un trámite consular..
Fechas
21 Mayo -2Junio
3-4 Junio:
5 Junio:

recepción de fotografías
Voto popular en Facebook
Anuncio de ganadores

Requisitos:
 Vivir en la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo)
 Tener de entre 10-18 años
 La fotografía debe ser inédita, y que muestren el amor y la importancia de los océanos.
 La característica primordial de la selfie es que el autor sujeta el celular o cámara y la apunta asi mismo
a tiempo de sacarse la foto.
 Para que la “selfie” pueda participar en el concurso, se debe incluir autorización escrita por
padres/tutores para el uso de su imagen en las selfies , así como autorización de uso de imagen. (ver
formato). Si la fotografía fue seleccionada en las finalistas e incluye la imagen de otras personas, se
necesitará la autorización de los que aparecen en la imagen o de sus padres o tutores en caso de ser
menor de edad, por escrito.
NOTA:



No podrán participar empleados del Consulado General o Agencias Consulares de EE.UU. ni
sus familiares.
El Consulado se reserva el derecho de retirar el premio a la selfie que haya obtenido más votos
de forma ilícita.

