
 
 
 

BASES 

III Concurso de Fotografía 
 
 
1. Sobre las fotografías 
1.1 La temática del concurso es libre. El participante puede elegir el tema, el género y la 

técnica. 
1.2  Las obras deben ser propias, originales e inéditas, y no deben estar pendientes de 

publicación. Asimismo, no deben haber obtenido premios en otros concursos ni estar 
sujetas a derechos que sustenten terceros.  

1.3 El participante debe estar en capacidad de demostrar su autoría en las fotografías que 
presente y es el responsable en caso de que exista un reclamo al respecto.  

1.4 No se admiten múltiples exposiciones ni fotomontajes.  
 

2. Sobre los participantes y la inscripción 
2.1 Pueden participar los estudiantes matriculados en la Universidad de Lima en el período 

académico 2021-2.  
2.2 No pueden participar los colaboradores directos del Comité Organizador del concurso.  
2.3 Las inscripciones son del 6 al 13 de setiembre de 2021 a través de la siguiente dirección 

electrónica: eventoscomunicacion@ulima.edu.pe.  
2.4 Los datos que se deben consignar en el correo electrónico son los siguientes: nombres y 

apellidos completos, código de estudiante, teléfono celular y correo electrónico. 
2.5 En el correo electrónico se debe enviar la fotografía en formato JPG a 100 % y 72 dpi de 

resolución, con un tamaño A3. El envío puede ser con la imagen adjunta o por medio de 
un enlace de descarga.  

2.6 La inscripción se completa al recibir la conformidad del Comité Organizador, que enviará 
un correo electrónico a cada participante. 

 
3. Sobre la selección de las fotografías 
3.1 El Comité Organizador seleccionará las obras participantes de acuerdo a sus valores 

técnicos, expresivos y artísticos, y tomará una decisión final e inapelable sobre las 
imágenes elegidas para el concurso. 

3.2 Si una fotografía resulta seleccionada, el comité organizador notificará este hecho al 
participante. 

 
4. Sobre el jurado y los premios 
4.1 El Comité Organizador elegirá al jurado, que estará conformado por tres integrantes. 
4.2 Los miembros del jurado se comprometen a no manifestar públicamente, antes de la 

proclamación de los ganadores, sus opiniones respecto a las fotografías sometidas a su 
consideración. 

4.3 El jurado otorgará los siguientes premios: 

• Primer lugar: constancia de reconocimiento y un premio en efectivo de 650 soles. 

• Segundo lugar: constancia de reconocimiento y un premio en efectivo de 350 soles. 
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4.4 El jurado se reserva el derecho de otorgar las menciones honrosas que considere 
pertinentes. No se otorgarán premios ex aequo. 

 
5. Disposiciones complementarias 
5.1 La participación en el III Concurso de Fotografía implica la aceptación de las condiciones 

y los requisitos contenidos en las presentes bases. 
5.2 Todos los aspectos no contemplados en estas bases serán resueltos por el Comité 

Organizador. 


