
	  
	  

BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFIA MI PONCE 2014 

1. Inscripciones Gratuitas. 

2. Concurso abierto, para los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

3. No hay límite de edad, menores de edad deberán inscribirse por medio de adulto 

responsable del menor. 

4. Únicamente participan las fotos inscritas en el concurso. 

5. Puedes participar  máximo en 3 categorías. 

6. Las fotografías deben ser de tu autoría. 

7. Las fotos deben ser tomada mínimo hace dos años, excepto en la categoría de 

historia.   

8. No deben tener ningún tipo de  retoque digital,  o montajes. 

9. Los Premios son personales, incanjeables e intransferibles.  

10. Los participantes no deben ser familiares (2do grado de consanguinidad)  de los 

empleados y trabajadores municipales. 

Condiciones de entrega: Física y Digital 

Física: Los aspirantes podrán participar entregando personalmente su propuesta en las 

instalaciones del   Municipio del Cantón Camilo Ponce Enríquez, en las oficinas del 

Relaciones Públicas, esta  entidad ubicada en las Avenida 28 de Marzo y Panamericana 

E25.  

Las inscripciones son a partir del 21 de Julio hasta el 18 de Agosto, en los horarios de  8 

am hasta las 5 PM.  

1. Los participantes deben entregar la propuesta en sobre cerrado y debidamente 

marcado, el cual contenga: 

2. Un CD con el respaldo digital de la fotografía en formato JPG 

3. La ficha de inscripción de cada aspirante y también la aceptación de los terminos 

y condiciones del concurso, con todos los datos llenados y debidamente 

firmados, caso contrario será descalificada. 



	  
	  

4. Dos copias de la fotografía en tamaño R5, cada una en sobres individuales.  

CONDICIONES DE FOTOGRAFÍAS PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO: 

Se tendrán en cuenta las imágenes que presenten el menor grado de 

intervención. Las fotografías permitidas para el concurso deben ser a color, o blanco y 

negro; y deben ser inéditas. No se aceptarán fotografías con ninguna clase de edición, ni 

imágenes con manipulaciones no convencionales tales como: fotomontajes, textos 

insertados digitalmente, marcas de agua, marcos o bordes digitales y similares. No se 

recibirán fotografías realizadas en estudio o composiciones que no muestren el contexto 

ambiental de la imagen. No se aceptarán fotografías scaneadas excepto las históricas. 

No se aceptará ningún trabajo si no son entregados en el tiempo establecido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-  

La evaluación de las fotos será objeto de un cuidadoso análisis por parte de un equipo 

técnico multidisciplinario, además de los votos que obtenga el día de la exhibición de 

las fotos finalistas: 

Ø 70  puntos equipo técnico 

ü 10 puntos: solidez formal y conceptual de la imagen  (la descripción – 

foto). 

ü 40 puntos: aporte a la promoción turística del cantón. 

ü 20 puntos: Pertenencia con el tema de la convocatoria.  

Ø 30 puntos votos de la ciudadanía.  

PREMIOS:  

Se premiara a la mejor foto de cada una de las categorías con 300,00 dolares 
americanos.	  


