BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CONOCIENDO MI YUNGAY”
La Municipalidad Provincial de Yungay, entidad a cargo de garantizar los derechos y mejoras
de calidad de vida de las personas como también de su ciudad y aledaños, desea impulsar la
transformación e impulso de sus zonas turísticas no convencionales, es decir promocionar
lugares, manifestaciones, platos típicos u otros recursos mediante fotografías no
profesionales.
El fin de este concurso es generar interés y promoción los recursos turísticos no conocidos
de la provincia, como también la sensibilización a la población por el potencial turístico que
cuenta la zona, a través de la acción artística.


QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.
Podrán participar todos los jóvenes de la provincia de Yungay, de manera individual
desde las edades de 12 a 18 años en la categoría escolar y en la categoría libre a partir
de los 19 años a más edades.



TEMÁTICA.
Desea impulsar la transformación e impulso de sus zonas turísticas no
convencionales, es decir promocionar lugares, manifestaciones, platos típicos u otros
recursos mediante fotografías no profesionales.
Podrá remitirse fotografías, realizadas con cualquier dispositivo fotográfico con la
única condición de que no estén retocadas con ningún tipo de programa informático
de imagen.



ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS.
Se podrá presentar un máximo de una fotografía por participante, en formato JPG
de buena calidad, las imágenes se enviarán al correo institucional:
turismo@muniyungay.gob.pe, conjuntamente con la imagen se deberá adjuntar la
ficha de inscripción (Anexo 1), copia de documento de identidad (DNI), en el caso
que aparezcan personas en la fotografía adjuntar el Formato de Permiso (Anexo 2),
todos los documentos adjuntados tienen que ser llenados, firmados, y escaneados
para su respectivo envío.



REGLAS GENERALES.
Los autores de las fotografías ganadoras y seleccionadas, al aceptar las bases del
concurso, ceden los derechos de las mismas a la Municipalidad Provincial de Yungay
y la autorizan a reproducir estas fotografías en todos los medios de comunicación
que se determine por la entidad, las imágenes que entren al concurso serán usadas
con el nombre del autor o el seudónimo de los mismos.
Las personas participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen
declarando responsablemente que la difusión o reproducción de las fotografías en
todos los medios de comunicación lo determine la Municipalidad Provincial de
Yungay.
Es por ello que, si la imagen pertenece a alguna persona física, junto a la misma deberá
enviarse una autorización.



PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES
El jurado será designado por la Municipalidad Provincial de Yungay.
Las fotografías serán publicadas en el portal web de la Municipalidad Provincial de
Yungay en el cual el público general votará por su favorito, y el jurado evaluará y
calificará.
El jurado elegirá tres ganadores, tras el fallo del jurado, se publicará a través de la
página web de la Municipalidad de Yungay, la relación de ganadores, la decisión del
jurado se adoptará por mayoría simple de sus miembros y será inapelable, pudiendo
declarar desiertos los premios si se estimase que ninguna de las obras presentadas a
concurso no reúne los requisitos.



FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE FOTOGRAFIAS.
o Apertura
: 05 julio 2018
o Cierre recepción fotográfica : 16 de julio 2018
o Inicio votación electrónica : 16 julio 2018
o Cierre votación
: 19 de julio 2018
o Premiación
: 27 de julio 2018

CATEGORÍAS:
Para Escolares: A partir de los 12 años hasta los 18 años de edad.
Libre: A partir de los 19 años de edad, sin limite de edad.


PREMIOS PARA LA CATEGORIA ESCOLAR
Se otorgarán los siguientes premios:
Primer puesto: 01 Cámara digital
Segundo puesto: 01 Tablet



PREMIOS PARA LA CATEGORIA LIBRE
Se otorgarán los siguientes premios:
Primer puesto: 01 Cámara digital
Segundo puesto: 01 Tablet

Criterios de Calificación del Jurado:
Originalidad y Creatividad

30

Mensaje

30

Voto web

10

Temática

20

Claridad y calidad

10____
100 puntos

Nota: las fotografías no deben haber sido presentados anteriormente en otros
concursos de fotografías.



ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará en acto público, el día viernes 27 de julio del 2018
a horas 3:00 p.m. en la Plaza de Armas de Yungay.

ANEXO 1
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CONOCIENDO MI YUNGAY”
Formato de Inscripción para el Concurso de Fotografía Turístico

Título de la Fotografía
Turística:
Tema Turístico:
Nombres y Apellidos
del participante:
Seudónimo
Dirección:
Distrito:
Provincia:
Edad :
Número de
Documento de
Identidad:
Teléfono y/o celular:
Correo electrónico:
Nombre y Apellidos
del Padre:
Número de
Documento de
Identidad del Padre:
Nombre y Apellidos de
la Madre:
Número de
Documento de
Identidad de la Madre:
Número de
teléfono/celular del
Padre y/o Madre:

ANEXO 2
Formato de Permiso
Yo,______________________________________________ identificado con N°
DNI ___________declaro que la fotografía enviada para participar en el Primer Concurso
de fotografía “CONOCIENDO MI YUNGAY ”, son fotografías originales, tomadas por
mí y tengo el permiso de la(s) persona(s) que aparece(n) en la fotografía, el(la)
Sr.(a)(ta)________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________
Estando en conformidad con la declaración anterior, Yo a través de la presente
otorgo a la Municipalidad Provincial de Yungay 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.
Esta declaración incluye el derecho modificar o retocar las imágenes a la discreción
de la Municipalidad Provincial de Yungay. 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 Yungay, de acuerdo a las bases
del concurso de fotografía.
Al otorgar este permiso a la Municipalidad Provincial de Yungay, 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
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………
D.N.I:…………………….

Firma

