CONSURSO DE FOTOGRFÍA

USO DEL MÁIZ
Objetivo

Compartir imágenes de los distintos usos, rituales, mitos e historia del maíz en la región,
fortaleciendo la identidad y el arraigo cultural que gira entorno de este.

Mecánica del concurso
Envía una fotografía que consideres que retrata los diferentes usos del maíz, no solo como
alimento, igual dentro de la cultura de la región y del país.
Las fotografías deberán ir acompañadas de una breve descripción y un título. Las mejores 20
fotografías serán seleccionadas por un jurado y formarán parte de la exposición colectiva en
el Parque Juárez.

R E Q U I S I T O S
Podrá participar cualquier persona sin importar edad ni ciudad de origen y que sus
fotografías cumplan con las condiciones establecidas en la presente convocatoria.
La participación es individual.
Cada persona podrá participar solo con 1 foto.
El material deberá enviarse sin ningún tipo de borde o margen
No deberá llevar firma ni marcas de agua.
La persona que inscriba su material fotográfico deberá garantizar, bajo su
responsabilidad, la originalidad de las fotografías que presentarán en el concurso, en
caso contrario, la organización se exime de cualquier responsabilidad que pueda derivarse
de la infracción de esta base.
Los trabajos recibidos pasarán a ser parte del archivo del Ayuntamiento de Tehuacán,
respetando en todo momento su autoría.

Vigencia

La convocatoria estará abierta del 8 de julio hasta el 24 de julio del 2021. El evento de entrega
de premios y reconocimientos será el día 2 de agosto del 2021.

Formato de entrega de los trabajos

Los trabajos deberán ser enviados en formato JPEG con una resolución de 300 dpi, a la dirección
de correo cultura@tehuacan.gob.mx acompañadas de los siguientes datos:
Nombre del autor.
Datos de contacto (Número de teléfono, e-mail).
Nombre de la obra.
Descripción y localización de la obra.
El envío de las fotografías lleva implícito la aceptación de todos y cada uno de los puntos de estas
bases, el incumplimiento de alguna dará lugar a la descalificación.

Selección de Obras

Del total de las fotografías se realizará una selección de finalistas que optarán a ser premiados y
formaran parte de una exposición que tendrá lugar en el Parque Juárez.

Jurado

Estará formado por profesionales del sector audiovisual y representantes del ayuntamiento. La
decisión del Jurado será inapelable.

Premiación
Las 20 mejores fotografías participará en la exposición colectiva que se llevará a cabo en el parque
Juárez, aparte obtendrán un reconocimiento por su participación y un paquete de 1000 postales
de su fotografía.
En caso de existir menciones, serán acreedores a un reconocimiento y a la impresión de su trabajo
en postales.

