Dirección General
de Difusión Cultural

XXV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"ASÍ ES CAMPECHE"
2017
Con el propósito de estimular la producción fotográfica la Universidad Autónoma de Campeche a
través de su Dirección General de Difusión Cultural, convoca a participar en el XXV Concurso de
Fotografía "Así es Campeche", mismo que se regirá de acuerdo a lo siguiente:

BASES
PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales que residan en el Estado
de Campeche, para lo cual se abren dos categorías: “Color” y “Blanco y negro”.
2. El tema será "Así es Campeche". Se aceptarán fotografías sobre atractivos naturales,
arquitectura, costumbres y aquellas relacionadas con el Estado de Campeche.
3. Todos los trabajos fotográficos deberán ser inéditos.
4. No podrá participar el fotógrafo que haya ganado el año anterior a la presente convocatoria,
debiendo esperar al menos un año más para volver a participar.

INSCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
1. Cada concursante podrá presentar hasta una fotografía por categoría como máximo.
2. Las fotografías deberán entregarse en formato*.TIFF o *.JPEG en 300 ppp grabadas en disco
compacto (CD o DVD) y deberán inscribirse con seudónimo.
3. Dentro del mismo CD o DVD se incluirá un archivo de Word (*.doc) que describa el contexto
en que fue capturada, de máximo una cuartilla, estilo libre.
4. Los archivos serán nombrados con el seudónimo que elija el participante, guion bajo y título
de la fotografía.
Ejemplo: seudónimo_títulodelafotografía.tiff y seudónimo_títulodelafotografía.doc
5. El CD o DVD será incluido en un sobre en el cual se anexe el título, lugar y fecha de la foto e
identidad del autor: nombre, dirección, teléfonos, correo electrónico, así como copia de
identificación oficial, acta de nacimiento y CURP.
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DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1. La selección de las fotografías se realizará en dos fases. La primera, corresponde a la
Preselección, en donde se elegirán los trabajos que conformarán la muestra del Concurso de
fotografía “Así es Campeche” 2017.
2. La segunda fase corresponde a la Selección de las obras ganadoras de los tres primeros
lugares de ambas categorías.
3. Los participantes que pasen a la segunda fase serán notificados para enviar sus fotografías
impresas y montadas en marialuisa de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Las fotografías deberán presentarse a concurso en un tamaño único de 12 X 18 pulgadas y
montadas con marialuisa negra, en cartón rígido con 8 cm de margen y respaldo rígido de
cartón cascarón.
2. Las fotografías serán impresas en calidad óptima en papel fotográfico.
3. No se permiten fotomontajes digitales que alteren la representación real de lo que fue
capturado al momento de tomar la fotografía, como son exposiciones múltiples,
superposición de una o varias imágenes, eliminar o añadir elementos o cualquier otro tipo de
manipulación creativa. Esto significaría descalificación automática.
4. Están permitidos ajustes digitales básicos, siempre y cuando respeten la regla anterior como
son, por ejemplo, retoques de limpieza menor, ajustes de niveles, curvas, saturación o
contraste.
5. Se permite el recorte (crop) siempre y cuando no altere significativamente la calidad de la
imagen.

PLAZOS Y PREMIOS
1. Las fotografías se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria en las oficinas de la
Dirección General de Difusión Cultural, cerrándose el período de recepción el miércoles 14
de septiembre a las 20:00 horas.
2. Los premios serán los siguientes:
Categoría COLOR
Primer lugar: $9,000.00
Segundo lugar: $6,000.00
Tercer lugar: $4,000.00
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Categoría BLANCO Y NEGRO
Primer lugar: $9,000.00
Segundo lugar: $6,000.00
Tercer lugar: $4,000.00
3. Las fotografías serán devueltas a solicitud del participante, siempre y cuando no sea ganador
y/o seleccionado, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2017.
4. Las fotografías ganadoras y las que seleccione el jurado formarán parte de una exposición
que será abierta al público y en cuya fecha se llevará a efecto la Ceremonia de Premiación.
Fecha que se dará a conocer posteriormente.

JURADO
1. El H. Jurado Calificador estará integrado por conocidos profesionales de la fotografía y del
ámbito cultural cuyo fallo será inapelable.
2. Si el H. Jurado Calificador lo considera se entregarán Menciones Honoríficas.
3. Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto en su oportunidad por el H. Jurado
Calificador.

GANADORES Y SELECCIONADOS
1. Las fotografías que resulten triunfadoras, y todas aquellas que el Jurado Calificador
considere, podrán ser utilizadas en impresos promocionales del Gobierno del Estado, el H.
Ayuntamiento de Campeche, ediciones universitarias así como revistas de carácter turístico y
cultural, dando los créditos correspondientes a su autor.
2. Las fotografías ganadoras y seleccionadas pasarán a formar parte del acervo fotográfico de la
Universidad Autónoma de Campeche.

San Francisco de Campeche, Campeche. Febrero de 2017.

Universidad Autónoma de Campeche
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de la Barrera y Calle 20
Col. Buenavista CP. 24039 San Francisco de Campeche, Cam., México
Teléfono: (981) 811 9800 ext.1160100 (981) 81 6 21 64

www.uacam.mx

culturauac@uacam.mx

