VII Concurso Internacional de Pintura
“Mario Urteaga Alvarado 2017” en homenaje
A Juan del Carmen Villanueva Rodríguez “Bagate”
“Año del buen servicio al Ciudadano”

BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN EL MARCO DEL VII
CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA “MARIO URTEAGA
ALVARADO”, REGION CAJAMARCA 2017
CAPITULO I
1. PRESENTACIÓN.
El Gobierno Regional Cajamarca dentro de sus políticas públicas ha
establecido el impulso a la puesta en valor del patrimonio histórico,
cultural y natural del departamento.
Y de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Regional Nº 092016-GR.CAJ-CR,

aprueba

la

institucionalización

del

Concurso

Internacional de Pintura “Mario Urteaga Alvarado”-Región Cajamarca la
comisión organizadora se ha propuesto implementar la categoría de
fotografía en el marco del VII Concurso Internacional de Pintura 2017.
Se presenta a continuación las bases para el desarrollo del Concurso de
Fotografía que tendrá como TEMA PRINCIPAL: retratar las
actividades cotidianas de los hombres y mujeres de Cajamarca en
una serie fotográfica de 10 imágenes.

1.1.

Sobre la participación
El presente concurso se llevará a cabo en dos fases, la Fase 1 inicia el 11
de setiembre de 2017 y finaliza el 27 de setiembre de 2017 a las 5:00 p.m.,
esta fase consiste en el envío virtual de la serie fotográfica, de esta forma
cada participante deberá enviar la secuencia de 10 fotos digitales al correo
fotografiacajamarca@gmail.com dichas fotos, deberán tener relación con
el TEMA PRINCIPAL del concurso. El participante habrá confirmado su
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participación cuando reciba el correo de respuesta de la comisión
organizadora, indicando que su envío se encuentra conforme y de acuerdo
a las especificaciones que se detallan en las bases. La Fase 1 concluye el
día 27 de setiembre de 2017 a las 5:00 p.m. de modo que sólo se
considerarán los correos que lleguen hasta la hora indicada. Luego entre el
28 y 30 de setiembre de 2017, el jurado calificador evaluará las series
fotográficas de los participantes, para luego emitir una lista de
preseleccionados que pasarán a la segunda fase, dicha lista se publicará el
30 de setiembre de 2017 desde las 5:00 p.m. en la página:
pintura.regioncajamarca.gob.pe
Los preseleccionados que pasen a la FASE 2 deberán enviar en FÍSICO la
serie fotográfica con la que participaron, según se detalla en el punto 4.4
del Capítulo II de este documento. Todas las fotos que se envíen en la
FASE2, deberán ser las mismas que fueron enviadas en versión digital en
la FASE 1, si el participante modifica, retoca o envía otra imagen,
automáticamente será descalificado.
La Fase 2 inicia el 01 de octubre de 2017 y finaliza el 06 de octubre de
2017 a las 5:00 p.m., durante este periodo se recibirán los sobres con el
contenido que se detalla en el punto 4.4 del Capítulo II de este documento.
Los sobres que lleguen luego de las 5:00 p.m. del 06 de octubre de 2017,
no serán considerados en la calificación. Los sobres deberán ser
correctamente enviados a las oficinas de la Dirección Regional de Turismo
Jr. Belén #631- Conjunto Monumental Belén, Distrito de Cajamarca,
Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, todos los sobres
deberán ser enviados con el membrete que se detalla en el ANEXO 2.
Finalmente los ganadores se conocerán el día 08 de octubre en la
ceremonia de premiación que se llevará a cabo en la Plaza de Armas de
Cajamarca.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Quienes participen en este concurso, deben revisar cada uno de los
capítulos establecidos en las presentes bases y se sujetarán a los
resultados del concurso.
La

secuencia

de

fotos

debe

ser

enviada

fotografiacajamarca@gmail.com para ser evaluados

al

correo

por el jurado

calificador.
1.2.

PUBLICACIÓN DE LAS BASES.
Las bases del concurso las pueden encontrar en la página Oficial del
concurso

internacional

de

pintura

pintura.regioncajamarca.gob.pe

o

solicitarlas de manera impresa en las oficinas de la Dirección Regional de
Turismo, Jr. Belén Nº 631-Conjunto Monumental Belén.
2. CONCURSANTES Y TRABAJO FOTOGRAFICO.
2.1.

De los concursantes.
El Concurso tiene un ámbito internacional. Podrán participar
peruanos (as) o extranjeros (as) mayores de 18 años de edad,
profesionales o aficionados.

2.2.

Del uso de los trabajos fotográficos.
Los participantes autores de los trabajos fotográficos, cuyas obras resulten
seleccionadas para ser premiadas, deben otorgar un documento escrito
donde ceden de manera voluntaria los derechos de uso de sus fotografías
al Gobierno Regional Cajamarca, los cuales serán usados sólo con fines
culturales y/o promocionales, más no, con fines económicos, respetando
siempre la autoría de los ganadores.
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CAPITULO II
3. OBJETIVO Y ALCANCE.
3.1.

Objetivo del concurso.
Es congregar a fotógrafos de los diferentes lugares del país y la región para
retratar las actividades cotidianas de los hombres y mujeres de Cajamarca.

3.2.

Alcance del concurso.
La cobertura del concurso es nacional e internacional.

4. DE LAS OBRAS.
4.1.

Del tema
Como tema principal este concurso pretende retratar las actividades
cotidianas de los hombres y mujeres de Cajamarca.

4.2.

Formalidades de la presentación.
Título del trabajo fotográfico, lugar y fecha.
Cada fotógrafo participará con una secuencia de 10 fotos
Los autores podrán concursar con obras a color o blanco y negro
Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico
tanto analógico como digital.
Las fotografías deben haber sido tomadas entre los años 2016 y
2017
Las obras originales deben ser enviadas en formato jpg, con una
resolución no menor a 72 dpi con un tamaño no menor a 2500 mega
pixeles
No se aceptarán las imágenes que hayan sido premiadas antes, o
contengan publicidad ni retoques.
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4.3.

Plazo de entrega.

4.3.1. Para

la

primera

Se

fase.

enviará

vía

correo

electrónico

fotografiacajamarca@gmail.com, según cronograma:
Fechas

Hora

FASE 1: Del 11 al 27 Hasta
de

setiembre

Descripción
las

5:00 Envío de trabajos fotográficos al

de p.m. del 27 de siguiente correo electrónico:

2017

setiembre

de fotografiacajamarca@gmail.com

2017
Del 27 de setiembre

Evaluación del jurado calificador para

al 30 de setiembre

determinar cuáles pasan a la Fase 2,

de 2017

en la que tendrán que enviar la serie
fotográfica en físico, según indica el
numeral 4.4 (Del Sobre)

30 de setiembre

Desde las 5:00 Publicación de Preseleccionados que
p.m.

FASE 2: Del 01 al 06 Hasta
de octubre de 2017

p.m.

pasan a la Fase 2
las

5:00 Envío físico de las 10 fotografías

del 06 de impresas en sobre a la siguiente

octubre de 2017

dirección: Jr. Belén 631 – Dirección
Regional de Turismo.

08 de octubre

A

partir

8:00 p.m.

de

las Publicación de los ganadores en la
ceremonia

de

premiación

que

se

llevará a cabo en la Plaza de Armas de
Cajamarca.

4.3.2. Para la segunda fase (ver 4.4.). Se enviará en un sobre la serie fotográfica
en formato impreso y en un disco cd a la dirección Jr. Belén Nro. 631
(Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca); a partir del
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01 al al 06 de Octubre de 8:00 am a 5:00pm. En la parte externa del sobre
deberán tener el membrete con el Remitente y destinatario, según se
detalla en el ANEXO 2
4.4.

Del sobre (sólo para quienes pasen a la FASE 2)

El sobre para el envío físico de la serie fotográfica debe contener los siguientes
ítems:
Nombre completo del concursante
Número de DNI
Procedencia
Teléfono
01 cd con las 10 fotografías en formato jpg.
10 fotografías impresas en tamaño A5
En una hoja A4 una reseña de no más de 50 palabras en referencia
a la serie fotográfica.
Declaración jurada firmada ( Ver ANEXO 1)
CAPITULO III
3. EVALUACION Y SELECIÓN DE LAS OBRAS
Una vez recibidas las obras vía correo electrónico

se determinará su

admisibilidad, la selección de las fotografías ganadoras será realizada por la
Comisión evaluadora en base a los criterios que se indican a continuación,
asignando a cada criterio la misma ponderación:
Calidad de la propuesta visual.
Su aporte a la disciplina fotográfica
Coherencia con la temática del concurso.
Que las obras deben haber sido efectuadas en el periodo establecido en
las bases.
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Que las obras cumplan con los requisitos de forma establecida en las
bases.
3.1.

Comisión evaluadora.
La comisión evaluadora estará integrado por tres fotógrafos
profesionales internacionales y nacionales quienes estarán
debidamente acreditados por la comisión organizadora.

4. DE LOS PREMIOS
Primer puesto: S/.3000.00
Segundo puesto: S/. 2000.00
Tercer puesto: S/.1000.00
Primera mención honrosa y diploma
Segunda mención honrosa y diploma
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ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA

Yo, ____________________________identificado (a) con DNI N° ____________
por la presente, declaro y dejo constancia de que: 1- Que soy la/el autor o autora
original de la fotografía y, como tal, titular de todos los derechos de propiedad
intelectual sobre las fotografías. 2- Que cedo y transfiero al Gobierno Regional
Cajamarca el derecho de exponer en público las fotografías en el marco del
presente concurso y la muestra sucesiva. 3- Que cedo y transfiero al Gobierno
Regional Cajamarca el derecho exclusivo de reproducir las fotografías
seleccionadas en todo tipo de publicación y o medio con fines institucionales,
turísticos y culturales. Estos derechos sobre las obras caducarán en dos años.

____________________
Nombres completos
DNI
Fecha
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ANEXO 2

REMITENTE:
Nombres y apellidos:
Dirección:
Teléfono:

DESTINATARIO:
Fiorela Rodríguez Espinoza
Dirección Regional de Turismo
Jr. Belén #631- Conjunto Monumental
Belén. Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca.

