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 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA -  PAUCARPATA – DIA DE LA JUVENTUD  

  

La Municipalidad Distrital de Paucarpata convoca el “1er Certamen de Fotografía Urbana y paisajística 

contemporánea de Paucarpata” con el objetivo de fomentar la creatividad de los estudiantes en el 

ámbito del distrito de Paucarpata, así como poner en valor sus espacios urbanos, paisajes, etc.   

El tema será: Fotografía, espacios urbanos y paisajes, dirigido a los estudiantes que cursen el actual 

año académico de cualquier institución educativa de secundaria, las fotografías deberán estar 

realizadas en el distrito de Paucarpata. La técnica básica será la fotografía digital (celular, cámara 

compacta, cámara réflex), pudiéndose completar con técnicas complementarias, iluminación, 

preparación del soporte o tratamiento por ordenador u otras técnicas que el autor estime. Las 

fotografías se presentarán en formato digital. Cada concursante presentará un máximo de tres 

fotografías individuales. Las fotografías no habrán sido premiadas en otros certámenes y sólo podrán 

ser presentadas por sus propios autores.  

  

1.  Participantes.  

 Podrán tomar parte en este certamen todos estudiantes que cursen el año académico de cualquier 

institución educativa situada en el distrito de Paucarpata, los participantes son responsables de 

garantizar que cumplen con los requisitos del Premio en cuanto a propiedad de la obra presentada 

al certamen. Las inscripciones que no satisfagan estos criterios no se podrán seleccionar y serán 

descalificadas. Al aceptar participar en el Premio, los participantes:   

• Aceptan que su fotografía pueda ser expuesto en las redes sociales de la Municipalidad y en 

la página web, así como en lugar de exposición de ganadores (en caso).  

  

• Aceptan que el organizador pueda reproducir y/o licenciar la reproducción de cualquiera de 

los trabajos seleccionados presentados sin que ello conlleve ningún pago al participante.  

  

• La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas será mantenida en todo momento 

por el fotógrafo y siempre que se use una imagen, la autoría de esta será atribuida al autor.  

  

   

2. Presentación de originales y Selección.  

Las fotografías se enviarán del 16 al 22 de setiembre del 2019 en formato digital al correo institucional 

del área de imagen de la Municipalidad Distrital de Paucarpata (rrpp@munipaucarpata.gob.pe), del 

cual deberán cumplir los requisitos.   

  

http://www.munipaucarpata.gob.pe/
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3. Proceso de selección  

Una vez cerrado el plazo de presentación el jurado seleccionará las imágenes que formarán parte de 

la exposición, el Jurado elegirá 10 fotografías. La organización se reserva el derecho de aceptar las 

obras según se ajusten o no la temática planteada y a unos criterios mínimos de calidad técnica, así 

como de respeto a las personas.  

Estas fotografías se publicarán en la página de Facebook de la Institución, la cual entrará en una pre-

etapa de selección, donde de forma abierta se abrirá un concurso on-line (del 17 al 24 de setiembre) 

y se votará por la mejor fotografía, la fotografía con mayor número de “me gusta” tendrá un 20 % de 

porcentaje sobre la calificación final.  

El Jurado elegirá las fotografías ganadoras. La organización se reserva el derecho de aceptar las obras 

según se ajusten o no la temática planteada y a unos criterios mínimos de calidad técnica, así como 

de respeto a las personas.  

Las 10 mejores fotografías, se exhibirán el día de la premiación. Día de la Premiación: 27 de setiembre 

del 2019 en el estadio Israel (evento “Descubre tu potencial” organizado por la municipalidad distrital 

de Paucarpata por el día de la juventud) De los premios:  

Primer Puesto:  

Segundo puesto:  

Tercer Puesto:  

Informes: Municipalidad Distrital de Paucarpata – Plaza de armas s/n – Pueblo Tradicional  - Cel. 973 

651 180  -   960 103 697  
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