“BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2020”
1. Temática
Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con el Cusco, festividades,
tradiciones y/o costumbres.
2. Participantes
Podrán participar en este concurso fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales
o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
3. Admisión y formato
-

Las fotografías deberán ser propiedad del autor y/o en caso contrario se debe citar al autor original
(parentesco y/o grado de afinidad y se justifique documentalmente), para ser apta en el concurso.

-

Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita. No se aceptarán fotografías
presentadas o premiadas en otros concursos.

-

El tamaño de la fotografía original será libre.

-

En caso de ser una fotografía que se tiene de forma física y no digital, la fotografía deberá ser
escaneada.

4. Categorías
El concurso estará dividido en 3 categorías: “Fotos antiguas”, “Fotos contemporáneas” y “Fotos
actuales”.
Estas 3 categorías serán divididas en dos subcategorías “aficionados” y “profesionales”
4.1 Las fotos que participarán en la categoría “Fotos antiguas”, deberán ser fotografías con una
antigüedad del año 1970 para atrás.
4.2 Las fotos que participarán en la categoría “Fotos contemporáneas”, deberán ser fotografías
tomadas entre los años 1971 y 2015.
4.3 Las fotos que participarán en la categoría “Fotos actuales”, deberán ser fotografías desde el año
2016 en adelante.
5. Factores de evaluación
Para las diferentes categorías los factores de evaluación serán de la misma forma y con la siguiente
puntuación:
F1

ANTIGÜEDAD

25 PTS

F2

ORIGINALIDAD

25 PTS

F3

CONSERVACIÓN

25 PTS

F4

MENSAJE

25 PTS

NOTA: Para la categoría de “Fotos actuales”, sólo serán factores de evaluación el F2, F3 Y F4, donde
el F2 tendrá el peso de 40 PTS y el F3 Y F4, 30 PTS cada uno.
El puntaje mayor será de 100 PTS, las fotografías ganadoras serán las que alcancen o las que estén
más cerca al puntaje indicado.
6. Forma de presentación
La fotografía debe de ser enviada al correo concursos2020@emufec.gob.pe, adjuntando la ficha de
inscripción, llenando todos los datos que esta ficha requiera.
7. Plazo
Del lunes 01 de junio al sábado 20 de junio del año 2020 hasta el mediodía (12:00 PM).
8. Jurado
El Jurado estará compuesto por personas especialistas y reconocidos en el ámbito fotográfico.
9. Ganadores
Un ganador por cada categoría y subcategoría, siendo un total de 6 ganadores.
10. Fecha y hora de publicación de ganadores
Lunes 22 de junio del 2020 a las 17:00 horas, en las plataformas virtuales de EMUFEC S.A.
11. Premios
Premios especiales a las fotos ganadoras de cada categoría y subcategoría.
12. Publicación de fotos participantes:
Las fotografías serán publicadas de manera que sean enviadas e inscritas al concurso para ser vistas
por los cibernautas en las diferentes plataformas virtuales de EMUFEC S.A.
1

1

Los premios serán entregados a los 30 días de ser publicados los ganadores en las plataformas virtuales de
EMUFEC S.A.
2
Los premios podrá ser recogidos en la oficina de EMUFEC S.A (Calle Santa Teresa 142, Cusco – Perú). En caso
que el ganador no se encuentre en la ciudad del Cusco, se hará cargo de los gastos extras para el envío de los
premios.

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2020

NOMBRE (S): __________________________________________________________________________
APELLIDOS: ___________________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________
CIUDAD: ________________
PAIS: ________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________
TELÉFONO: ________________
PROFESIÓN Y/O ACTIVIDAD: ________________________________________________
CATEGORÍA DE SU PARTICIPACIÓN: Marque con un aspa X
FOTOS ANTIGUAS

FOTOS CONTEMPORÁNEAS

FOTOS ACTUALES

SUBDIVISIÓN DE SU PARTICIPACIÓN: Marque con un aspa X
AFICIONADO

PROFESIONAL

TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA: __________________________________________________
FECHA EN QUE FUE TOMADA: __________________________________________________
LUGAR EN QUE FUE TOMADA: __________________________________________________

_________________________
FIRMA DEL CONCURSANTE
(FÍSICA O DIGITAL)
FECHA DE INSCRIPCIÓN: _____/_____/_____

