“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

La Tercera Regiduría y la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
CONVOCA
A la población de Isidro Fabela interesada en participar en el
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “TLAZALA A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DE LA HISTORIA”

DESARROLLO
Tema:
La(s) fotografía(s) debe(n) representar la transformación del Municipio, es decir, que se muestre el
cambio que se han visto a través del tiempo en arquitectura, paisajes, cultura, tradiciones populares,
oficios, etc.
Quienes pueden participar:
• Podrán participar pobladores residentes u originarios del Municipio de Isidro Fabela.
• En caso de que el concursante sea menor de edad, deberá estar representado y tener la
autorización de la madre, padre o tutor/a.
• El registro de cada concursante y su participación es individual.
Requisitos:
•

•
•
•
•
•

La fotografía debe ser inédita y original. Es decir, que no haya sido expuesta total o
parcialmente en exposiciones públicas o privadas, ni difundida por algún medio de
comunicación y/o en alguna tecnología de la información y que no haya participado en
concursos similares.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 2 fotografías.
Los participantes deberán firmar un documento, manifestando ser los únicos autores de las
fotografías, que no existan derechos o responsabilidades con terceros, bajo protesta de
decir verdad.
Las fotografías no podrán ser alteradas con filtros o fotomontajes. Solo se permitirá
mínimos retoques de color o luminosidad.
En las fotografías no se podrán añadir márgenes, marcos, bordes o elementos similares.
Asimismo, no deberán tener ninguna firma visible, marca de agua, sello o alguna otra seña
de identificación del autor.
Asimismo, deberá autorizar al H. Ayuntamiento, para la exposición, publicación y difusión
de las fotografías en medios electrónicos o impresos, sin fines de lucro y bajo acervo historio
del Municipio.
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Requisitos del participante:
• Nombre completo
• Sexo.
• Edad.
• Identificación Oficial (INE o CURP)
• Teléfonos de contacto.
• Correo electrónico.
• Título de la fotografía
• Breve descripción de la fotografía concursante que incluya lugar y fecha.
Formato y envío de la Fotografías
Los participantes deberán entregar sus fotografías físicas en las oficinas de la Dirección de Desarrollo
Económico.
▪ Imagen: Blanco y negro o color.
▪ Entrega: Original
▪ Dirección: Av. Constitución No. 1 Col. Laureles, Isidro Fabela. Edo. de México.
▪ Horario: 10:00am a 17:00 hrs.
Periodo de recepción de fotografías
Se iniciará en el mes de mayo, a partir de la publicación de la presente convocatoria y concluirá a
las 17:00 horas del 24 de junio de 2022, fecha en que finalizará la recepción de las fotografías.
Premios:
Se otorgará un reconocimiento a todos los participantes y un premio económico, según lo siguiente:
Primer lugar: $2,000.00
Segundo lugar: $1,000.00
Tercer lugar: $500.00
LAS 12 FOTOGRAFÍAS FINALISTAS, SERÁN EXHIBIDAS EN LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SOBRE CARRETERA A PRESA ITURBIDE CON SU
RESPECTIVO RECONOCIMIENTO AL AUTOR.
Resultados:
•

•

Dictaminación: 27 de junio 2022.
La evaluación del concurso se realizará de manera interna y el fallo del jurado será
inapelable.
Notificación de ganadores: Una vez seleccionadas las fotografías finalistas, el comité
organizador notificará a los concursantes ganadores vía telefónica o al correo electrónico
que proporcionaron.
Publicación de Resultados: Se podrán consultar en la página de internet:
https://isidrofabela.gob.mx y en redes sociales del Municipio.
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•

Premiación: La premiación se llevará a cabo en el 01 de julio de 2022 de manera presencial.

Cualquier caso no considerado dentro de estas bases, será resuelto por el comité organizador.
La integración del Jurado Calificador y el Comité Organizador se mostrará en el copy de la
publicación de la presente convocatoria, el cual estará integrado por personal del H.
Ayuntamiento e invitados de honor, así como expertos en fotografía.
Los jurados evaluaran las fotografías con las siguientes características:
• Antigüedad
• Valor histórico
• Conservación
• Aspectos básicos de fotografía (color, luminosidad, encuadre, enfoque)
Motivos de descalificación:
•
•

Fotografías que no cumplan con las especificaciones.
Fotografías que contengan fotomontajes, collages y fotografías manipuladas digitalmente y
no sean de autoría propia

Información adicional:
•
•

•

Al finalizar el concurso, las fotografías originales serán entregadas al autor para su
resguardo.
En caso de no poder entregar la fotografía en original, se recibirán a través del correo
electrónico, turismo@isidrofabela.gob.mx, anexando su carta manifestación y cumplir con
las siguientes características:
• Imagen: Blanco y negro o color
• Dimensiones: Mínimo 6016x4016 pixeles por el lado más largo de la foto
• Resolución: 300pixeles por pulgada cuadrada
• Calidad. 100%
• Formato: JPG
• Peso máximo: 20MB
Tercera Regiduría
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Av. Constitución No. 1 Col. Laureles, Isidro Fabela. Edo. de México.
Tel: 5589946291/5537759897
turismo@isidrofabela.gob.mx, tercera.regiduria@isidrofabela.gob.mx con copia
turismo2022.2024@gmail.com
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