BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“CAPTURA TU VERANO”
1.- ORGANIZACIÓN:
La Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano de la Municipalidad
Provincial de Tacna, con el fin de colaborar con las actividades recreativas en el
C.P. Boca del Rio, organiza el presente concurso, retratando momentos vividos
durante la estación de verano.
2.- OBJETIVOS:
 Brindar actividades de sano esparcimiento para los veraneantes de nuestro
litoral.
 Fomentar valores ambientales entre los vecinos.
 Estimular el arte y creatividad captando tomas instantáneas de situaciones
vividas en la temporada de verano o paisajes en forma virtual.
 Potenciar las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Tacna,
aprovechándolas como una fortaleza de la comunicación corporativa
institucional.
 Difundir mensajes con valores familiares.
3.- FECHA:
Fecha de publicación de fotos: 22 de febrero a las 09:00 hrs.
Fecha de votación: Del 23 al 28 de febrero, a horas 08:00 hrs.
Fecha de publicación de resultados: 01 de marzo a las 10:00 hrs.
4.- INCRIPCIONES
Podrá participar toda persona aficionada a la fotografía, residente en Tacna,
mayor de 12 años; presentando fotografías inéditas a color, tomadas con
cámaras digitales o celulares.
Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG AL CORREO:
capturatuveranotacna@gmail.com. indicando su nombre, Nº DNI y Nombre de
la foto.
5.- CRITERIOS DE EVALUACION
 Se hará una selección de las 30 mejores fotos, que serán expuestas en el
fan page de la Municipalidad Provincial de Tacna.
 Originalidad, creatividad y/o profundidad.
 Mensaje de la fotografía o tema.
 Enfoque, encuadre y luminosidad.

6.- JURADO CALIFICADOR:
 El Jurado Calificador será integrado por tres personas con conocimiento y
experiencia.
 No tendrá vínculo familiar con los participantes.
 El fallo es inapelable.
 El Jurado seleccionará a las 3 mejores fotografías que ocuparán los 3
primeros lugares.
7.- PREMIACION
Se premiara las fotografías que obtengan los tres primeros lugares:
Primer lugar

: Piscina armable

Segundo lugar : Carpa para 8 personas.
Tercer lugar

: un woofer

El ganador de Redes Sociales: Kit playero.
 Se premiara además a la fotografía más popular en Facebook. Para ello los
seleccionados deberán darle LIKE al fan page de la Municipalidad
Provincial de Tacna, compartir (de nuestro al suyo) su fotografía (en modo
público) etiquetando a 5 amigos.
 La fotografía con más LIKES, será la ganadora del premio “A LA MÁS
POPULAR”. SE VERIFICARÁ QUE LOS LIKES NO SEAN DE BOOTS.
 La premiación del concurso será el 03 de marzo en la Plaza Luis Banchero
Rossi del CP Boca del Rio.
8.- DISPOSICIONES FINALES
El 21 de febrero será la selección de las 30 mejores fotos.
Se permitirá la utilización de retoques digitales, pero sin que altere la calidad de
la imagen, ni la esencia de la misma.
No se permitirá uso de filtros o aplicaciones.

Tacna, febrero del 2018.
AMA/Elida

