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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL  
“GUSTAVO MARIN VILLADA” – 2020 

 
El Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental - SINTRAMBIENTE, con 
el propósito de sensibilizar a sus afiliados y comunidad en general sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables y la protección del Medio Ambiente, 
realiza el Concurso de Fotografía Ambiental, titulado “GUSTAVO MARIN VILLADA”, 
en HONOR A LA MEMORIA, de este compañero, quien fue un luchador de esta 
organización sindical.   
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Honrar la memoria del compañero Gustavo Marín Villada y al mismo tiempo, promover 
al interior del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental – 
SINTRAMBIENTE, la realización de actividades relacionadas con el uso sostenible de 
los recursos naturales renovables y la protección, recuperación o conservación del 
medio ambiente. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Generar espacios de apropiación e intercambio de conocimiento entre los afiliados y 
afiliadas a SINTRAMBIENTE, que propicien el reconocimiento de la lucha sindical y la 
implementación de una educación en cultura ambiental al interior de la organización; 
que a su vez, irradie el quehacer cotidiano de cada uno de sus miembros y sus familias. 
 

TEMÁTICA Y REQUISITOS 
 
Educación y cultura ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y protección del medio ambiente. Los afiliados y afiliadas a 
SINTRAMBIENTE, interesados en participar del Concurso de Fotografía Ambiental 
“GUSTAVO MARIN VILLADA” – 2020, deben demostrar su amor por la naturaleza a 
través de la realización de actividades de educación y cultura ambiental con fines de 
uso eficiente y ahorro, protección, conservación o recuperación de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente, ya sean de forma individual o colectiva con 
su grupo familiar en el área urbana o rural. Se debe hacer una breve descripción de la 
actividad realizada, indicando el lugar, la fecha, nombre del o los participantes, la 
subdirectiva o comité a la cual pertenece y hacer llegar como mínimo tres (3) 
fotografías y máximo cinco (5) donde se evidencie la  actividad realizada. No se 
aceptan fotografías de animales, ni de especies que estén siendo objeto de maltrato o 
que se encuentren en cautiverio. No se admiten fotografías de actividades que hayan 
participado en otros concursos o tomadas antes de la fecha del presente concurso. 
Todas las fotografías deben ser originales e inéditas, las cuales se deben enviar al 
concurso vía web mediante el Hashtag proporcionado por el concurso. 
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CATEGORÍA Y PREMIOS 

 
 
La categoría del concurso es “Única” y se premiará el primer, segundo y tercer 
puesto, de la siguiente manera: 
 
 Primer puesto: Una (1) Cámara Fotográfica. 
 Segundo puesto: Una (1) Tablet 
 Tercer puesto: Una Tablet  
 
 

PARTICIPANTES 
 

 
Podrán participar todos los afiliados y afiladas al Sindicato de Trabajadores del 
Sistema Nacional Ambiental – SINTRAMBIENTE, pertenecientes a las diferentes 
Subdirectivas y Comités, de forma individual o colectiva; es decir, el afiliado o afiliada 
puede asociarse con su cónyuge e hijos u otros afiliados o afiladas y realizar en 
conjunto la propuesta. 
 
 

ETAPAS DEL CONCURSO 
 

1. Lanzamiento: Viernes 5 de junio de 2020 
2. La inscripción al Concurso de Fotografía Ambiental “GUSTAVO MARIN VILLADA” 

– 2020, se hará a través de los correos electrónicos: secrenal2019@gmail.com y 
wilmenjosevasquez@gmail.com; Del 06 al 14 de junio de 2020, mediante el envío 
del formato de inscripción diligenciado. 

3. Recepción de propuestas a través de los correos electrónicos: 
secrenal2019@gmail.com y wilmenjosevasquez@gmail.com; Del 01 al 17 de julio. 

4. Selección de las 30 mejores propuestas, Del 18 al 23 de julio de 2020. 
5. Publicación de las treinta (30) mejores propuestas a través de la página web: 

www.sintrambiente.org.co y redes sociales @Sintrambiente; el 27 de julio de 2020. 
6. Selección de las tres (3) mejores propuestas, del 28 de julio al 06 de agosto. 
7. Publicación de las tres (3) propuestas ganadoras en la categoría única, 11 de 

agosto de 2020. 
8. El jurado estará integrado por personas expertas en el tema de fotografía ambiental 

y en la implementación de procesos de cultura y educación ambiental, relacionados 
con el uso eficiente y ahorro, protección, conservación o recuperación de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente; Su decisión será inapelable y 
podrán declarar desierto o anulado el premio según los términos del presente 
concurso.  
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PREMIACIÓN 
 

 
La premiación de las propuestas ganadoras, se hará el 28 de agosto de 2020, cuyas 
evidencias serán publicadas en la página de www.sintrambiente.org.con y redes 
sociales @Sintrambiente. 
 

CONTACTOS 
 

 
Para mayor información escribirnos a los correos electrónicos: 
secrenal2019@gmail.com y wilmenjosevasquez@gmail.com; o llamar a la línea 
nacional: 3106067487 
 
 
 
#Sintrambiente2020#GustavoMarínVillada#CulturayEducacionAmbiental#AmorPorLa
Naturaleza#@Sintrambiente#QuédateEnCasa 
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