


 

1. .- ANTECEDENTES: 

 

1.1Presentación:  

 

Con el objetivo de retratar a través de imágenes la historia, tradiciones y los lugares 

turísticos del distrito de Cerro Azul, se propone el proyecto denominado ‘Murales de 

Ensueño’. Además como parte de la difusión y promoción de nuestros atractivos 

turísticos, contribuyendo así, a la generación presente, y de este perfil dar a conocer 

mediante las fotografías, la historia del distrito de Cerro Azul. 

 

Asimismo, a fin de promover una apreciación y reconocimiento de profesionales, 

aficionados y estudiantes a la fotografía con el retrato de nuestro entorno y 

patrimonio, se quiere fortalecer el vínculo de la comunidad. 

 

El resultado de este concurso será plasmado a través de la fotografía que, con su 

respectivo punto de vista, expresado en la elección del encuadre, distancia focal, 

entre otros, dará identidad al material. Las presentes bases corresponden a la 

convocatoria pública que realiza la Oficina de Imagen Institucional, según las 

disposiciones que a continuación se enuncian, las que para su consulta y 

reproducción se encontrarán disponibles en el sitio web de la entidad municipal. 

 

2.- BASES: 

 

2.1.- Temática:  

 

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionados a los temas 

turístico, cultural e histórico del distrito de Cerro Azul.  

 

2.2.- Participantes: 

 

Podrán participar al presente concurso fotográfico profesionales, aficionados y 

alumnos de las instituciones educativas de 4to y 5to de secundaria del distrito de 

Cerro Azul, siempre y cuando, que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

 

2.3.-Licencia de Uso de la Obras.  

 

Los/las concursantes, desde el momento de la inscripción ceden automáticamente la 

fotografía otorgándose para realizar exposiciones, exhibiciones y difusión de 

nuestros atractivos turísticos dentro del marco de promoción del distrito de Cerro 

Azul, para la utilización sin fines de lucro y archivos fotográficos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Azul. 

 

2.4.-Alcance del Concurso.  

 

La cobertura es en el distrito de Cerro Azul y centros poblados, habrá tres (3) 

categorías para concursar: profesionales, aficionados y estudiantes.  

 



2.5. Admisión y formato: 

 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

 

 Cada concursante deberá presentar una sola imagen, original e inédita. No se 

admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros concursos.  

 

 Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico, a color, reveladas 

mediante proceso químico o impresión digital en papel de alta calidad 

(300g/m2).  

 

 El autor deberá asimismo presentar una copia de la imagen en soporte digital 

(CD o DVD en alto peso) con una definición que garantice una calidad 

equiparable al formato físico, con el fin de que, en el supuesto de que la 

fotografía sea premiada, pueda procederse a su difusión pública. 

 

 Las fotografías no deben de pasar por un proceso de alteración fotográfico 

(no deben ser retocadas), la fotografía desde su archivo original. 

 

 No se aceptarán fotografías que altere la realidad. 

 

 Para la exposición cada fotografía deberá estar montada sobre un soporte 

rígido (cartón pluma o similar), que estará a cargo de la entidad municipal. 

 

 Para los alumnos de las instituciones educativas indicar con que material o 

soporte fue tomada la fotografía. 

 

2.6. Forma de presentación:  

 

La presentación de la documentación se realizará en sobre cerrado, hasta el martes 

10 de diciembre, en la oficina de imagen institucional, en horario de oficina (8:00 am 

– 1:00 pm / 2:00 – 5:30 pm). 

 

SOBRE 1: En el exterior solamente figurará el “lema” o título de la obra bajo el que 

se presenta la fotografía. En el interior, contendrá una hoja en sobre con los datos 

personales del concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y 

teléfono), y una foto en tamaño jumbo, asimismo la imagen presentada al concurso 

en tamaño de 21 x 30 cmts. en hoja DIN A4. 

 

El sobre incluirá, exclusivamente, la fotografía presentada en formato impreso y 

guardada en un CD. La fotografía en su difusión de redes sociales será anónima, hasta 

el día de la evaluación por el jurado calificador en donde se hará la entrega del 

material y a la exposición. 

 

3. COMISIÓN EVALUADORA -  JURADO CALIFICADOR: 

 

El jurado será integrado por tres profesionales y especialistas en el ámbito 

fotográfico, con gran trayectoria nacional, donde cada uno evaluará de acuerdo a las 



reglas fotográficas en cuanto al impacto visual, calidad, técnica, creatividad, 

composición, historia, iluminación, interés. El Jurado se reserva el derecho de la 

interpretación de las bases del presente concurso y de resolución de los casos no 

contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. La decisión del Jurado será 

inapelable.  

 

4. PREMIOS POR CATEGORÍA: 

 

4.1. Categoría Profesionales:  

     Primer premio: s/1000.00 soles 

     Segundo premio:  s/ 500.00 soles 

 

Todos los premios estarán acompañados de un diploma de reconocimiento y 

participación. 

 

4.2. Categoría Aficionados:  

     Primer premio: Una tablet + un trípode  

     Segundo premio: Un curso de fotografía + zapatillas tracking  

 

Todos los premios estarán acompañados de un diploma de reconocimiento y 

participación. 

 

4.3. Categoría Instituciones Educativas: 

      Primer premio: Una cámara fotográfica 

      Segundo premio: Palo selfie y premio sorpresa 

 

Todos los premios estarán acompañados de un diploma de reconocimiento y 

participación. 

 

5. CONCURSO PÚBLICO: 

 

Junto con la presentación digital de las fotografías se lanzará a través de nuestra red 

social Facebook “Municipalidad Distrital de Cerro Azul”, el día miércoles 11 de 

diciembre para el conocimiento de los trabajos, el que tiene mayor cantidad de likes 

“me gusta” hasta el viernes 13 de diciembre en la fotografía, sumará puntos en la 

evaluación de los trabajos y será hasta las 12:00 de la medianoche, con el 

#MuralesdeEnsueñoCerroAzul. 

 

6. CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN: 

 

Convocatoria: 21 de noviembre del 2019. 

Inscripciones: 03 y 04 de diciembre. 

Presentación de trabajos: martes 10 de diciembre. 

Exposición y Evaluación de trabajos: sábado 14 de diciembre en la Plaza de Armas 

de Cerro Azul, a partir de las 10:00 a.m. 

 



La fecha única de entrega de trabajos será el día martes 10 de diciembre del presente 

en horario de oficina, en la calle Jorge Chávez N° 440 – Cerro Azul – Oficina de Imagen 

Institucional – Secretaria General. 

 

7. ENTREGA DE TRABAJOS: 

 

Los trabajos se entregarán (debidamente protegidos para evitar daños en el 

material), de manera presencial, y el día de la exposición cada fotografía estará en un 

soporte para ser expuesta. 

 

8. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS:  

 

De las fotografías presentadas serán objeto de una exposición fotográfica pública en 

la plaza de Armas de Cerro Azul, el día de la evaluación.  

 

9. ENTREGA DE PREMIOS:  

 

La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición 

señalada y durante la misma, en día y hora adjuntas a la presente. En el caso 

excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a 

una persona en su lugar para recoger el premio. 

 

10. FOTOGRAFIAS PREMIADAS: 

 

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Azul, con la finalidad de promoción de nuestros atractivos turísticos. Asimismo, 

actividades según requiera la utilización de la entidad municipal. 

 

11. OBSERVACIONES:  

 

Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras 

presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y 

de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse.  

 

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías 

recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños 

sufridos, durante el concurso, en su exposición o en la devolución de las mismas.  

 

Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en 

las presentes bases quedarán automáticamente descalificadas.  

 

12. Información: 

Facebook: Municipalidad Distrital de Cerro Azul 

Web: www.municerroazul.gob.pe 

#MuralesdeEnsueñoCerroAzul 
  

 

http://www.municerroazul.gob.pe/


 


