“Integración y fomento de la cultura andina, y
fortalecimiento del turismo como alternativa de desarrollo”
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“DESCUBRAMOS LO NUESTRO”
La Municipalidad Provincial de Ayabaca, en el marco de la “INTEGRACIÓN Y
FOMENTO DE LA CULTURA ANDINA, Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO
COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO”, ha contemplado la realización del
concurso de fotografía “DESCUBRAMOS LO NUESTRO”, a través de la Oficina
de Turismo, con la finalidad de generar interés y promoción de los recursos
turísticos de la provincia de Ayabaca, como también la sensibilización a la
población por el potencial turístico que cuenta la zona a través de la fotografía,
dentro del marco de la celebración del 160° Aniversario de la Provincia de
Ayabaca
I.

OBJETIVOS

 Fomentar y difundir el potencial turístico como recursos, manifestaciones
culturales y Folclore (costumbres, danzas, artesanía y gastronomía,
festividades costumbristas y religiosas), a través del arte fotográfico.
 Brindar oportunidades a los pobladores de la Provincia de Ayabaca para
que a través de talento, y creatividad pongan en práctica sus competencias
artístico-culturales. Lo cual ayudará a la promoción de nuestros recursos.
 Crear conciencia turística a nivel distrital, respecto al vasto e invalorable
potencial turístico que alberga nuestro distrito y provincia de Ayabaca, y de
esta manera promover el cuidado y conservación de nuestro patrimonio
natural y cultural.
II.

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Los artistas podrán concursar con la producción de fotografía con motivos como
danzas, artesanía, gastronomía, festividades costumbristas, religiosas y
paisajísticas
III.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones son gratuitas, y se realizarán hasta 24 de marzo del 2021, en la
Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca en horario de 08:00
AM A 04:00 P.M.
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IV.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.
Podrán participar toda la población del distrito de Ayabaca, así mismo residentes
de los (10) distritos en la provincia. (TENER EN CUENTA CATEGORÍAS)
V.

TEMÁTICA.

Impulsar, y difundir los sitios naturales, manifestaciones culturales y el folclore
mediante la fotografía.
VI.

ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍA

Los participantes deberán entregar la fotografía en formato JPG en alta resolución,
en un CD, e impresas en papel fotográfico de tamaño de 50 Cm. x 50 Cm. en un
sobre cerrado indicando su nombre y categoría a la que representa.
Cada participante puede presentar hasta máximo 03 (tres) fotografías de cualquier
rubro antes mencionado (cerros, ríos, lagunas, cataratas, cascadas, bosques,
áreas protegidas, museos, lugares, personas, sitios históricos, sitios
arqueológicos, costumbres, danzas, artesanía y gastronomía).
VII.

LUGAR, FECHA, HORA Y ANUNCIO DE LOS GANADORES

 FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Hasta el 24 marzo del 2021
Horaria 08:00 A.M. a 4:00 P.M.
En la Oficina de Turismo
 FECHA DE DELIBERACIÓN DEL CONCURSO:
25 y 26 de marzo
 ANUNCIO DE LOS GANADORES
27 de marzo
VIII.

CATEGORIAS:

En este concurso las categorías a participar son dos:
A. CATEGORÍA AFICIONADOS
Pueden participar personas aficionadas a la fotografía de cualquier edad.
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B. CATEGORIA PROFESIONALES
Pueden participar personas profesionales de cualquier edad
IX.

REGLAS GENERALES.

 No se aceptarán Alto Rango Dinámico (HDR) o fotomontajes; sólo se
admitirá procesos de retoque fotográfico como: contraste, luminosidad y de
recorte, con la finalidad de una mejor visualización o encuadre.
 Serán eliminados automáticamente si se detecta una mayor alteración.
 Serán eliminados automáticamente si se detecta algún tipo de filtro en la
fotografía.
 El participante declara aceptar plenamente estas condiciones y garantiza
ser el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al concurso.
 En el caso que la fotografía muestre a una o más personas, es necesario
adjuntar una Declaración Jurada certificada por el Juez de Paz, que la
persona fotografiada autoriza.
 La fotografía debe ser inédita.
X.
PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES
El jurado será designado por la Municipalidad Provincial de Ayabaca. Las
fotografías serán publicadas en el Portal web de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca en el cual el público general votará por la fotografía favorita, el jurado
evaluará y calificará. El jurado elegirá un primer y segundo como ganadores por
categoría, los resultados finales serán publicados a través del portal web y redes
sociales de la entidad.
XI.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL JURADO:
ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD

20 PUNTOS

COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

20 PUNTOS

VOTOS EN LA WEB

20 PUNTOS
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CRITERIO ESTÉTICO Y CONCEPTUAL

20 PUNTOS

CLARIDAD Y CALIDAD

20 PUNTOS

TOTAL

XII.

100PUNTOS

DEL JURADO CALIFICADOR

Las fotografías serán evaluadas por un jurado integrado por 2 personas. Sus fallos
serán inapelables.
XIII.


PREMIOS

CATEGORÍA AFICIONADOS

Primer Puesto:
Segundo Puesto:


S/. 1000.00 soles
S/. 500.00 soles

CATEGORIA PROFESIONALES

Primer Puesto:
Segundo Puesto:
XIV.

S/. 1500.00 soles
S/. 700.00 soles

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

 Están impedidos de participar en este concurso los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca.
 Para llevar a cabo este concurso se requiere de ocho (08) participantes
inscritos como mínimo, por categoría
 Los participantes deberán demostrar con documentación ser naturales de
su lugar de origen.
 El participante declara aceptar plenamente estas condiciones y garantiza
ser el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al concurso.
 La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases
así como del jurado y su fallo.
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 Los autores de las fotografías ganadoras y seleccionadas aceptan y ceden
los derechos de las mismas a la Municipalidad Provincial de Ayabaca y
autorizan reproducir estas fotografías en todos los medios de comunicación
que se determine por la entidad.
 Los aspectos no previstos en las bases serán resueltos por la Comisión
Organizadora.
 Las fotografías no deben haber sido presentadas anteriormente en otros
concursos de fotografías.

Comisión organizadora.
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ANEXO 1
FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“DESCUBRAMOS LO NUESTRO”
TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA TURÍSTICA
TEMA TURÍSTICO
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE
SEUDONIMO
CATEGORÍA
DIRECCIÓN
DISTRITO
PROVINCIA
EDAD
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TELÉFONO Y/O CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
NUMERO DE DOCUMENTO DE LA MADRE

Ayabaca,…marzo de 2021

______________________
Firma del participante
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ANEXO 2
Formato de Permiso (De ser el caso que personas estén plasmadas en la fotografía
para el concurso).
Yo,
-----------------------------------------------identificado(a)
con
N°
DNI……………………Declaro que la fotografía enviada para participar en el primer
concurso de fotografía “DESCUBRAMOS LO NUESTRO”, son originales, tomadas por
mí y tengo el permiso de la(s) personas(s) que aparecen

(n)
en
la
fotografía,
el
(la)
Sr.(a)(la)………………………………………………………………………………………
…………………………………….

Estando en conformidad con la declaración anterior, Yo a través de la presente otorgo a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca el derecho irrevocable permiso irrestricto a usar y
publicar fotografías / imágenes tomadas por mí en las cuales yo u otros terceros pueden ser
incluidos, para cualquier publicación adicional, videos promocionales, catálogos,
calendarios, volantes, trípticos o material impreso digital en general con la intención de ser
utilizado con los fines que la Institución disponga.
Yo entiendo que la circulación de dicho material puede ser a nivel nacional e internacional
y que no habrá una compensación para mí más allá de los premios establecidos por la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, de acuerdo a las bases del concurso de fotografía.
Al otorgar este permiso a la Municipalidad Provincial de Ayabaca, estoy liberando
completamente y sin limitación cualquier responsabilidad derivada que puede surgir del uso
de la imagen enviada.
Para mayor conformidad firmo.
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………
D.N.I:…………………….
FIRMA……………………

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………
D.N.I:…………………….
FIRMA……………………
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ANEXO N° 03:

AUTORIZACIÓN DEL PADRE O MADRE.
Yo,

………………………………………………….,

identificado

con

DNI

N°……..………,con domicilio.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo menor de edad, ………………………………………………….., identificado
con N° de DNI…………….........., con domicilio………………………………………………..,
para que participe en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Descubramos lo Nuestro” 2021.

Ayabaca,

de marzo de 2021.

______________________________
Firma

Huella
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ANEXO 04
FICHA DE DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR

1. Nombres y Apellidos:

2. Lugar de procedencia:

3. Profesión u oficio:
4. Institución a la que representa:
5. Trayectoria:...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................

AYABACA,

__________________________
FIRMA

de marzo de 2021
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ANEXO 05:
FICHA DE EVALUACIÓN CATEGORIA A
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CATEGORIA A
N°

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS
PARTICIPANTES

ORIGINALIDAD Y

COMPOSICIÓN DE

CREATIVIDAD

LA IMAGEN

VOTO WEB

CRITERIO ESTÉTICO
Y CONCEPTUAL

CLARIDAD Y

PUNTAJE

CALIDAD

PARCIAL

01

Ayabaca,

__________________________________
PRESIDENTE DE JURADO
NOMBRE:

_______________________________
MIEMBRO DEL JURADO
NOMBRE:

de marzo 2021.
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ANEXO 06:
FICHA DE EVALUACIÓN CATEGORIA B
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CATEGORIA B
N°

Nombres y Apellidos de los
participantes

Originalidad y

Composición

Creatividad

de la imagen

Voto web

Criterio estético
y conceptual

Ayabaca,
__________________________________
PRESIDENTE DE JURADO
NOMBRE:

_______________________________
MIEMBRO DEL JURADO
NOMBRE:

Claridad y

Puntaje

calidad

Parcial

de marzo de 2021.
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ANEXO N° 07:
ACTA DE EVALUACIÓN CATEGORIA A

En la ciudad de Ayabaca, siendo ..............., del día …..............del mes de diciembre del
2021, el Jurado Calificador, para el I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “ Descubramos
lo Nuestro” 2021, categoría A; luego de la evaluación de cada uno de los participantes,
determinó los siguientes resultados:

PUESTO EN ORDEN DE MÉRITO

NOMBRE DEL CONCURSANTE

PUNTAJE TOTAL

Primer puesto:……...................................................................................................

Segundo puesto:........................................................................................................

Siendo las..............del mismo día, los miembros del Jurado Calificador firman la presente
acta, en señal de conformidad.
AYABACA,……de

______________________

marzo

_____________________

PRESIDENTE DE JURADO

MIEMBRO DEL JURADO

NOMBRE:

NOMBRE:

12

de

2021.
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ANEXO N° 07:
ACTA DE EVALUACIÓN CATEGORIA B

En la ciudad de Ayabaca, siendo ..............., del día …..............del mes de diciembre del
2021, el Jurado Calificador, para el I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “ descubramos
lo nuestro” 2021, categoría B; luego de la evaluación de cada uno de los participantes,
determinó los siguientes resultados:

PUESTO EN ORDEN DE MÉRITO

NOMBRE DEL CONCURSANTE

PUNTAJE TOTAL

Primer puesto:……...................................................................................................

Segundo puesto:........................................................................................................

Siendo las..............del mismo día, los miembros del Jurado Calificador firman la presente
acta, en señal de conformidad.
AYABACA,……..de marzo de 2021

______________________

_____________________

PRESIDENTE DE JURADO

MIEMBRO DEL JURADO

NOMBRE:

NOMBRE:
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