
LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

CONVOCA
BASES
A todas y todos los fotógrafos nivel avanzado de la Ciudad de México a participar en el Concurso "La experiencia también

 es arte", a través de las siguientes:

1. TEMA DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Este concurso es realizado con motivo a la celebración del Día de los Abuelos. 
Es indispensable que se aprecie la creatividad, planeación y sobre todo lo conmovedor de cada fotografía.
Capturando la esencia de los momentos en la que las abuelas y los abuelos de la CDMX nos llenan de orgullo. 

Se deben enviar 8 fotografías por participante con esta temática, al sistema de registro (formulario).

2. CARACTERÍSTICAS 

¡Importante! Todos los participantes deberán seguir las páginas oficiales de Facebook: 
        https://www.facebook.com/ALaMagdalenaContreras
        https://www.facebook.com/CulturaMagdalenaContreras 

        La fotografía podrá ser realizada digital o análoga. 
        Las fotografías deberán ser libres de marcas de agua, firmas o cualquier otra forma de identificación de autor. 
        Sin marcos, bordes o similares. 
        La escenografía puede ser en espacios abiertos y/o cerrados. 
        Se pueden realizar ediciones digitales, no filtros. 

Las fotografías deben ser enviadas por medio del formulario de registro cumpliendo con las siguientes características: 

        Digital. 
        Formato vertical. 
        Imagen blanco y negro y/o a color. 
        Dimensiones: Mínimo 3,000 píxeles por el lado más largo de la foto. 
        Resolución: 150 DPIS por pulgada cuadrada. 
        Calidad: 100%. 
        Formato: .jpg. 
        Peso máximo: 12 MB. 
        Archivo: RGB. 

Las fotografías que resulten ganadoras se deberán enviar con las siguientes características para su impresión en gran formato:
 
        Digital. 
        Formato vertical. 
        Dimensiones: 116 cm de altura por 85 cm de ancho. 
        Resolución: 300 DPIS por pulgada cuadrada. 
        Formato: jpg. 
        Calidad: 100%. 
        Archivo: CMYK. 

3. DERECHOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Todas las personas registradas en el concurso "La experiencia también es arte", deberán declarar su consentimiento a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Cultural y Vinculación Comunitaria sobre el uso de sus fotografías y su
conformidad con todo lo mencionado en las bases de esta convocatoria. 

4. RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

La fecha límite para enviar sus fotografías será el día 5 de agosto del presente año. 

5. PREMIO 

Hay 3 lugares disponibles, donde se presentará el trabajo de los ganadores en la galería urbana del foro cultural 
“La experiencia también es arte” por motivo de la celebración del Día de los Abuelos.
Impresiónde en pvc de 3 mm, 1.10 x 82 cm.
 
Dicha galería estará conformada por 8 fotografias de cada uno de los 3 ganadores y expuesta por un periodo de 25 días,
así nuestros contrerenses tendrá un lugar donde mostrar su ingenio y talento en la fotografía, y conseguirá apoyo en la
promoción de su trabajo a través de la Galería Urbana del Foro Cultural. 

6. DELIBERACIÓN 

El jurado estará integrado por expertos en la materia y garantizarán la imparcialidad de la evaluación de cada trabajo. 
La valoración de los trabajos será conforme a la técnica, composición, valor, estilo, habilidad y creatividad. 
El fallo del jurado calificador será inapelable.
 
7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán publicados el día 12 de agosto en las páginas oficiales de Facebook: 
https://www.facebook.com/ALaMagdalenaContreras
https://www.facebook.com/CulturaMagdalenaContreras 

Se contactará a los ganadores a través de los medios de contacto proporcionados en el registro.  

 


