“La Ruta del Vino”

Con el propósito de impulsar el talento de la fotografía y dar a conocer los maravillosos espacios y
paisajes dentro del tema de la VID en el Estado de Aguascailentes;
Hacienda de Letras:
CONVOCA
A todos los amantes de la fotografía a participar en este
2do. Concurso de fotografía “La Ruta del Vino, Hacienda de Letras”
Bases:
FECHA: sábado 3 y domingo 4 de julio de 2021
INSCRIPCIÓN: $250
CUPO LIMITADO: 40 participantes
TEMA:

La Ruta del Vino Aguascalientes.

CATEGORÍAS:
1. HISTORIA Y MOMENTOS DE LA VID
2. FOTO PRODUCTO – VINOS
DINÁMICA:
Sábado 3: Historias y momentos de la VID.
Los participantes serán trasladados a los “viñedos
Montegrande”, donde plazmarán momentos de la VID
y su historia en Aguascalientes.
El transporte saldrá de Hacienda de Letras a las 10:00
am y el regreso será a las 3:00 pm.
Domingo 4: Categoría Foto Producto
Los participantes deberán tomar fotografías a los vinos
en el entorno de la Hacienda de manera libre.
PARTICIPACIÓN
Mínimo 5 fotografías por categoría
Envio de manera digital con nombre de la obra y
biografía personal del participante ántes del viernes 16
de agosto de 2021 al
correo: comunicacion@haciendadeletras.com
Las Fotografías ﬁnalistas seran impresas en alta
resolución con tamaño 12” x 18” pulgadas para la
exposición dentro de la vendimia 2021 Hacienda de
Letras y donadas al Museo de la Ruta del Vino. Se
valida la calidad técnica y la originalidad de las

participantes tendran entrada gratuita al Festival de la
Vendimia 2021.
El JURADO estará conformado por:
LIC. MARCO AURELIO HERNÁNDEZ
Secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes
ING JORGE ALBERTO MELÉNDEZ
Jefe de Desarrollo Económico y Turismo de Pabellón de
Arteaga
SERGIO ROSALES MEDINA
Fotógrafo Profesional de Aguascalientes con 45 años de
experiencia en el ambito artístico cultural y fotgrafía de
autor
PREMIOS
Todos los participantes recibirán reconocimiento y acceso
gratuito al Festival de la Vendimia 2021.
Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el
Museo de la Hacienda de Letras y la Ruta del Vino.
Finalistas
Serán 5 fotografías ﬁnalistas por categoría
Mención de honor y despliegue publicitario de las
obras en redes sociales.
Ganador de Categoría Historias y Momentos del Vino
Caja de vino con todas las etiquetas de Hacienda de Letras
Mención de honor y despliegue publicitario.
Ganador de Categoría Foto Producto-Vinos
Caja de vino con todas las etiquetas de Hacienda de Letras
Mención de honor y despliegue publicitario.

imágenes.
SELECCIÓN DE OBRAS
Serán seleccionadas por jurados áltamente caliﬁcados.
los resultados de las obras ganadoras se darán en la
Vendimia a realizarse el 24 y 25 de julio, en este mismo
evento se realizará la premiación. Los fotografos
CONTACTO: 449 107 40 44
CORREO: comunicacion@haciendadeletras.com

¡SÍGUENOS!

