
	  
	  

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA MI PONCE 2014 

El Cantón Camilo Ponce Enríquez, es un cantón joven, pertenecientes a la provincia 

del Azuay, poseedor de una variada belleza paisajística y atractivos turísticos de diversas 

categorías, que van desde ríos con aguas cristalinas hasta la más alta cordillera.  

Durante el recorrido por las diversas poblaciones de Camilo Ponce Enríquez, se 

podrá convertir en una vivir experiencias memorables con los más bellos paisajes, 

escenarios, ríos, actividades productivas, gastronomía, cultura, etc.  

Este concurso nace por la necesidad de realizar la promoción turística de nuestro 

cantón, por lo que creemos necesario que los habitantes del mismo se involucren, mediante 

las fotografías de las diversas fortalezas turísticas, gastronómicas, productivas e historias.  

Ya que estas imágenes y datos pasaran hacer parte del banco de imágenes y se podrán ser 

usadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, 

con fines de promoción, divulgación y publicidad, sin límite territorial, con una duración 

indefinida y en cualquier medio de comunicación sin previo aviso o compensación 

económica alguna.  

La participación es gratuita. Así de esta manera motivamos a los Ponceños que 

viajen a esos maravillosos y mágicos lugares donde el fascinante diversidad geográfica que 

no tiene principio ni fin, causa emociones y sensaciones como un gran recurso de 

inspiración fotográfica y la responsabilidad que tenemos frente ella.   Pueden viajar por el 

Cantón y entregar  sus fotografías de viajes anteriores. Sólo se reciben fotografías tomadas 

desde el 2012. 



	  
	  
CATEGORÍAS.- 

En el I Concurso de Fotografía Mi Ponce 2014, se podrá participar en 6 categorías las 

cuales son:  

1. Gastronomía. 

2. Cultura: Religioso, Danza, Arqueología. 

3. Paisajístico: Naturaleza y Urbanístico. 

4. Productivo. 

5. Flora y fauna. 

6. Histórico.  

 

CRONOGRAMA.- 
 

 

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES Y 

SEMANAS 

Julio Agosto 

4ta  1era 2da 3era 4ta 

Inscripciones desde el 21 

de julio hasta el 18 de 

Agosto. 

 

 

    

Exhibición de fotos 

finalistas, Viernes 22 de 

Agosto. 

 

 

    

Exhibición de fotos 

Ganadoras y premiación, 

Viernes 29 de Agosto.  

 

     

 


