I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, “MI PUEBLO, MI GENTE”
FECHA LÍMITE: 21 de Agosto del 2017
EDADES PARTICIPANTES: De 15 a 25 años de edad, originarios de la Heroica
Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
INTRODUCCIÓN:
Que los jóvenes muestren en fotografías su identidad Tlaxiaqueña, ‘capturando’ con
sus cámaras y móviles tanto los campos, paisajes y tradiciones como las personas
que en esos espacios viven y trabajan.



BASES:
El tema genérico será “Tu identidad Tlaxiaqueña” Las fotografías deben ser de
este mismo año, se valorará, además de la calidad fotográfica, el mensaje
cultural e histórico que representa, además del mensaje descriptivo de la
fotografía.



Las fotografías podrán ser tomadas con cámaras fotográficas digitales, teléfonos
móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo digital, sugerente a partir de 10
megapíxeles.



Las fotografías serán en blanco y negro o en color.



Las obras presentadas deberán ser originales y no haber sido premiadas en
otros concursos o certámenes fotográficos.



Los participantes podrán presentar un máximo de tres fotografías inéditas por
concursante.



REQUISITOS:
La (s) fotografías deberán ser entregadas impresas en un tamaño de 8x10
Pulgadas, montada en cascaron con un margen de 3 cm. (Costo de impresión
$30.00, Patrocinador FotoEureka).



Además, cada concursante deberá adjuntar un CD-ROM que contendrá una
versión digital de las fotografías presentadas en formato JPG. (No se permite
aplicar recursos técnicos para añadir o eliminar elementos, objetos o personas.
Las fotografías que no cumplan estos requisitos serán eliminadas del concurso).



Los únicos retoques permitidos serán los ajustes de luminosidad, contraste y
color, sobreexposición y subexposición.













En caso de duda sobre una posible alteración digital de la imagen, el jurado se
reserva el derecho de solicitar a los participantes el archivo original de la
fotografía sin retoques, tal y como fue registrado por la cámara.
IDENTIFICACIÓN:
Cada trabajo se presentará en un sobre cerrado que incluirá la (s) fotografía (s)
en impresión de 8x10 plgs. En cascaron con un margen de 3 cm.
El Soporte digital en USB o en su defecto CD-ROM
Una fotocopia del INE por las dos caras, (Legible)
(Para menores de edad credencial más actual de su Institución educativa, junto
con el INE de su Tutor.)
El nombre del autor (a) , ( y/o seudónimo)
La dirección de domicilio, teléfono celular y correo electrónico.
Fecha en la que fue tomada.
Título de la fotografía y explicación en 200 palabras de la(s) fotografía(s)

El plazo de presentación de las obras comenzará el día 1 de agosto y concluirá
el día 20 de Agosto del 2017 en las oficinas del Instituto Municipal de la
Juventud Tlaxiaqueña (Planta alta del palacio Municipal) de lunes a viernes de
9:00 am. A 3:00 pm. Y sábados de 10:00 a 2:00 pm
DERECHOS DE AUTOR/A:
Cada participante accede a:
 Garantizar que la/s fotografía/s son originales, no han sido publicadas
anteriormente y no ha recibido ningún premio en otro concurso estatal o
nacional.


Autorizar el uso de su fotografía para publicarla en los sitios web y material
promocional del Instituto de la Juventud Tlaxiaqueña, siempre citando el/la
autor/a y siempre como promoción del concurso de fotografía y las actividades
del Instituto.



El hecho de participar en esta convocatoria supone, por parte de los autores, la
conformidad absoluta con las presentes bases y la renuncia a cualquier
reclamación.
JURADO



El jurado estará integrado por un mínimo de tres personas cuyos nombres se
determinarán en el momento oportuno; La decisión del mismo será inapelable.



Todos los participantes quedan obligados a asistir a la exposición de trabajos el
día 26 de agosto en donde se entregaran reconocimientos a los 10 primeros
lugares y se darán a conocer los ganadores. (Lugar tentativo, se comunicara
personalmente a cada uno de los concursantes).
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN;



Fotografías que
discriminatorio.



Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad política
o comercial.



Las y los participantes o fotografías que no cumplan con las condiciones
establecidas en la presente convocatoria.

tengan

contenido

denigrante,

ofensivo,

agresivo

o

PREMIACIÒN:
1º LUGAR:
 $1,500. (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)
 IMPRESIÓN DIGITAL DE 11X14 Plgs. ENMARCADA
 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR PRESIDENTE MUNICIPAL
 ENTREVISTA EN RADIODIFUSORA LOCAL.
 PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO “EL DIARIO DE LA MIXTECA”
2º LUGAR:
 $900 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 IMPRESIÓN DIGITAL ENMARCADA
 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR PRESIDENTE MUNICIPAL
 KIT DE ÚTILES ESCOLARES
3º LUGAR:
 $600 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR PRESIDENTE MUNICIPAL
 KIT DE ÚTILES ESCOLARES
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
Todas las obras junto con las ganadoras serán expuestas con el fin de dar a conocer
a nuestra población las habilidades fotográficas de nuestros jóvenes, siendo esta
un área nueva de concientización de cuidado y apertura al conocimiento cultural e
histórico de nuestra Heroica ciudad de Tlaxiaco.

