Bases concursales para la Elaboracion de la Portada del “Librito Territorial del Agua:
Metodología para las Asambleas de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas 2021”

1. Objetivo
La coordinadora de la “Asamblea de Mujeres por la gestión Comunitaria de las Aguas”, una
iniciativa de Mujeres del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, zonal centro,
convoca las Bases del concurso para la Elaboracion de la Portada del “Librito Territorial del
Agua: Metodología para las Asambleas de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas
2021”
2. Participantes
Podrán participar en el concurso toda mujer y mujeres de las disidencias sexo-genéricas a
partir de los 16 años, sin límite de edad. Los trabajos serán originales e inéditos. Se podrá
presentar un máximo de 2 obras por participante. La coordinadora de la “Asamblea de
Mujeres por la gestión Comunitaria de las Aguas” se exime de cualquier responsabilidad,
que se pudiesen producir por plagio, pero se les insta a no hacer uso de imágenes y diseños
gráficos ya existentes.
3. Temática:
El tema es sobre los siguientes conceptos: Aguas, Naturaleza, cuerpos de agua (lagos, ríos,
humedales, glaciares, otros), mujeres, niñas, adolescentes, plurinacionalidad, soberanía
territorial, organizaciones sociales y protección del medioambiente.
En la obra deberá figurar el siguiente texto: Librito Territorial del Agua
4. Técnica, Soporte y Formato:
La técnica será libre.
Los trabajos deben ser entregados en formato digital (.png alta calidad o sobre 1000 pixeles
y en .pdf tamaño carta)
La composicion debe adoptar la posición vertical (considere como referencia el hecho de
que será la portada de un libro en tamaño carta)
5. Entrega
Las obras se presentarán con identificación de la autora. Para ello junto a la imagen en
formato .png y del .pdf, deberá adjuntar un documento en formato Word (.doc) donde
detalle el nombre de la autora, rut o número pasaporte, datos de contacto (correo y

celular), localidad, título de la obra, una breve descripción de la misma (hasta 300
caracteres) y su foto de carnet o pasaporte (esto se solicita exclusivamente para comprobar
la veracidad de los datos personales enviados. Ver ejemplo anexo 1), asi como la
declaración de “reserva de derechos” (punto 6 y anexo 2). En resumen, las participantes
deben enviar 4 documentos: 1) obra en formato .png, 2) obra en formato .pdf, 3)
Documento Word (.doc o .docx) con datos de la autora y 4) Declaración de “reserva de
derechos” firmado.
Las obras deben ser enviadas a más tardar el sábado 07 de agosto a las 23:59 hrs al correo
comunicacionesaguayterritorios@gmail.com .
6. Comité seleccionador y Resultados
El comité seleccionador estará compuesto por las coordinadoras de la Asamblea de Mujeres
por la Gestión Comunitaria de las Aguas – MAT. Mayor informacion consultar a
comunicacionesaguayterritorios@gmail.com
Los resultados de la presente convocatoria serán informados por correo el domingo 08 de
agosto y publicados en redes sociales y la página oficial del Movimiento por el Agua y los
Territorios (www.aguayterritorios.cl) el lunes 09 de agosto del presente año.
La obra seleccionada para la portada del “Librito Territorial del Agua: Metodología para las
Asambleas de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas 2021” y las menciones
especiales quedaran en poder el Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT, el cual
reserva el derecho de reproducción total o parcial.

Más información en Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT
(comunicacionesaguayterritorios@gmail.com); teléfonos: 569 65765183 y 569 97098866

Agradecemos enormemente que participes de esta convocatoria, ya que nos ayudas a
fortalecer nuestro movimiento en defensa del agua y los territorios. Muchas gracias de
nutrirnos con tu trabajo y energías. Continuemos en la defensa de los ecosistemas y la
soberanía de los pueblos en Chile.

ASAMBLEA DE MUJERES POR LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LAS AGUAS
Una iniciativa del Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT zonal centro

Anexos
1. Ejemplo de documento de datos personales de la autora. Para efectos del ejemplo se
ocultaron los datos personales de quien aparece en la fotografía.

2. Acuerdo de reserva de derechos

Declaración Jurada Simple de consentimiento de Reserva de Derechos

Yo __________________________________ , Rut ___________________ mediante la presente y
para concursar en la convocatoria para la Elaboracion de la Portada del “Librito Territorial del Agua:
Metodología para las Asambleas de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas 2021”, declaro
que doy mi consentimiento, con fecha ____________, al Movimiento por el Agua y los Territorios
– MAT zonal centro, para que reservé el derecho de reproducción total o parcial de la/las obra/s
entregada/s por mi persona en conformidad con la presente convocatoria. Por razones de fuerza
mayor, no es posible que concurra hasta una Notaría Pública.

_________________________________
Firma
Nombre:
Rut/pasaporte:
Fecha:

