
Bases Generales del Concurso de Eco-Fotografía 
“REVELA TU PUNTO VERDE EN MATARANI” 

 

1. De los Organizadores. 
 

Terminal internacional del Sur S.A. TISUR, convoca al Concurso de Fotografía “Revela tu Punto 
Verde en Matarani ” 

 

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 

- Promover, mediante el arte de la fotografía, la valoración de los recursos naturales y 
ambientales de las áreas verdes grandes o pequeñas del distrito de Islay 

2.2 Objetivos específicos 

- Incentivar en los niños y en los adolescentes la curiosidad y la necesidad de estar en 
continuo contacto con la naturaleza promoviendo los beneficios que esta les brinda.   

- Motivar en las familias el acercamiento a la naturaleza y la unión familiar a través de 
salidas en conjunto.  

- Contribuir en crear en las nuevas generaciones, empatía con el ambiente y propiciar que 
sean sensibles a sus problemas y eso motive acciones más amigables con el ambiente. 
 

3. De los Participantes: 
 

Dirigido a los habitantes domiciliados del Distrito de Islay con autorización de los padres, tutores o 
apoderados de ser el caso. 
 

Se tendrá 02 categorías:  

- Categoría Junior: niños entre 06 a 11 años, (cumplidos al momento de enviar sus 
fotografías), se verificará con la copia de DNI. 

- Categoría adolecentes: De 11 a 16 Años, (cumplidos al momento de enviar sus 
fotografías) se verificará con la copia de DNI. 

 
4.  Temática de las fotografías: 

 
El tema de las fotografías es: “Revela tu Punto Verde en Matarani ”, donde la toma fotográfica 
debe reflejar la armonía y equilibrio de un ambiente urbano con la naturaleza, demostrando su 
importancia y beneficios. El área verde puede ser extensa (un parque) o un área pequeña ( el jardín 
de mi casa). 

 
5.  Presentación de las fotografías: 

 
a. Cada participante podrá presentar un máximo de una (01) fotografía. 

 
b. Las fotografías deberán ser tomadas en el Distrito de Matarani. 

 
c. No se aceptarán fotomontajes, intervenciones, o alteraciones a la toma original más allá  de 

recortes en cualquiera de sus lados. 
 

d. Las imágenes podrán haber sido realizadas con cámara digital, de celular o analógica.  



 

e. Las fotografías pueden ser presentadas en formato digital o impresas: 
➢ Impresas: En un sobre cerrado con los datos del participante en la parte posterior, en su 

interior deberá contener las fotografías de 30 x 20 cm  
➢ El archivo digital: En un CD o USB con los datos del participante. 

 
f. Las fotografías pueden ser presentadas en: 

➢ Encargado de cada Institución Educativa de recepcionar las fotografías 
➢ Mesa de partes del Terminal Internacional de Sur S.A. 

 
Datos para la presentación  
Todas las fotografías (impresa, digital o web) deberán ir acompañadas de los siguientes datos: 

- Nombre: 
- Apellidos: 
- Teléfono de contacto (fijo, celular o ambos) 
- Título de la fotografía. 
- Lugar y fecha de realización de la fotografía. 
- Breve reseña descriptiva de la fotografía no superior a 5 líneas. 

 
6.  Plazos: 

 
Los participantes deberán inscribirse en la ficha de inscripción que se brindará a los colegios, y 
que están disponibles en mesa de partes de TISUR hasta el 20 de Septiembre del 2018; hacer 
llegar su ficha a los responsables de cada institución, o hacer llegar la ficha a Mesa de Partes de 
TISUR. 
 
El plazo de recepción de las fotografías será hasta el 26 de Septiembre del presente,  

 
7. Jurado Calificador:  

 
Las fotografías pasaran por 

 
8. Criterios para la clasificación de las fotografías: 

 
El jurado estará compuesto por 2 reconocidos  fotógrafos profesionales  de  la región Arequipa. 

 
El Jurado calificador utilizará los siguientes criterios para la calificación de las fotografías: 

 
La relación entre el contenido y el tema del concurso: “Revela tu Punto Verde en Matarani ” 

- Esfuerzo : Habilidad, ¿Ha sido una fotografía fácil de tomar? ¿Ha habido un poco de 
suerte por en medio? ¿Cualquiera podría tomar esa imagen? 

- Calidad : (Exposición, contraste, Revelado)  ¿La fotografía está bien expuesta? Si se 
trata de una fotografía de un movimiento, ¿está bien captado y representado? 

- Creatividad: Relación con le tema 

 
9. Premiación: 

 
Se llevará a cabo el 27 de Septiembre del 2018, en las instalaciones del Centro de Enseñanza de 
Matarani, a las 5:00 pm. 

 
10. Fallo:  

 
La elección de las fotografías ganadoras (primer, segundo y tercer puesto) así como las menciones 
honrosas, las realizará el Jurado. El fallo de este concurso es inapelable 

https://www.dzoom.org.es/la-exposicion-la-primera-clave-de-una-buena-fotografia-ahmf31-dia7/


 
11. Premios: 

 
Los ganadores del Concurso de Fotografía, recibirán los siguientes Premios: 

Categoría niños: 
Primer Puesto:  01 Bicicleta montañera graduable 
Segundo Puesto: Scooter mediano 
Tercer Puesto: Almuerzo Familiar (5 personas) 
Mención Honrosa: Premio sorpresa 

 
Categoría Adolecentes: 
Primer Puesto:  01 Tablet 
Segundo Puesto: Mochila deportiva ADIDAS 
Tercer Puesto: Almuerzo Familiar (5 personas) 
Mención Honrosa: Premio sorpresa 
 

 
 
Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías premiadas: 
 
Las fotografías premiadas podrán ser utilizadas por los organizadores para los fines que considere 
convenientes, colocando siempre el crédito de autoría correspondiente. 
 
El Comité Organizador podrá ceder las fotografías a terceros únicamente para informaciones sobre 
el Concurso de Fotografía. 
 
El autor conserva todos sus derechos morales y patrimoniales sobre la obra presentada y premiada, 
reservándose los organizadores únicamente los derechos detallados anteriormente. 
 

12. Disposiciones Complementarias 
 
Terminal Internacional del Sur S.A. es el responsable de asegurar el cumplimiento de las presentes 
bases. Los aspectos no contemplados en este documento serán resueltos por los organizadores. 
 
Las fotografías serán expuestas en la web de Tisur. 
 
La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
 
Matarani, Septiembre del 2018. 


