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CONCURSO FOTOGRÁFICO
SEMANA TURÍSTICA

I.

FINALIDAD
Las Bases del concurso tienen por finalidad reglamentar LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN
la “SEMANA TURÍSTICA DE ACOBAMBA”, convocando la participación de la población
Acobambina en la presentación de esta actividad CULTURAL TRADICIONAL.
La Municipalidad cumple con el objetivo de PROMOVER, PRESERVAR Y DIFUNDIR la
presentación de los personajes, sus tradiciones y características, con la idea de mantener
las costumbres y tradiciones ancestrales de la fiesta de la navidad en la ciudad de
Acobamba.

II.

ORGANIZACIÓN, CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN:
La organización está a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba quien viene
institucionalizando la SEMANA TURÍSTICA, en su afán de promover los recursos culturales
y naturales de la provincia y consolidarla como “DESTINO TURÍSTICO”.

III.

FECHA DEL EVENTO:
Las actividades tales como:
 Concurso de personajes de la Navidad de Acobamba – 23 de diciembre – 11:00 am
(Capa de Oro)
 Concurso fotográfico. – 22 de diciembre – 9:00 am (frontis de la Municipalidad)
 Concurso inter parques. – Acondicionado desde el 15 de diciembre, la calificación
será desde el 22 hasta el 24 de diciembre (Parques Sucre, Mamapa Tianan, La
Merced y José Olaya)
 Concurso de nacimientos familiares virtual – calificación 24 de diciembre.

IV.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN:
Los que deseen participar en los distintos concursos, previamente se inscribirán en las
oficinas de la Unidad de Estadística e Informática e Imagen Institucional. Desde el viernes,
10 de diciembre hasta el día lunes, 20 de diciembre, de horas 8:40 a.m. a 5:45 p.m., el
mismo día del evento no se aceptará inscripción alguna.
También podrán inscribirse comunicándose a los números:
 Unidad de Estadística e Informática - 966860606
 Imagen Institucional – 915 374 574
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En los criterios de calificación para las presentaciones son los siguientes: Concurso de fotografías
alusivas a la Semana Turística Acobambina



Las calificaciones estarán a cargo de los jurados designados por la Municipalidad; sus




Calidad



Visual




Concurso de
fotografía alusivos a
la semana turística

Originalidad


Haber sido tomada, desde su origen
Tamaño real y con el título de la obra en reverso
Resolución de la fotografía impresa A4, haciéndola
fácil y agradable de apreciar a la vista.
Pudiendo haber sido tomada mediante cualquier
dispositivo (celular o cámara digital)
El postulante debe ser el único autor de la fotografía.
En caso de que la fotografía incluya la imagen de
terceros o de un artista intérprete, el postulante
deberá realizar las acciones a fin de que dicha
persona suscriba una autorización para el uso de su
imagen.
Las fotografías no deberán haber ganado ningún
concurso sea local, regional, nacional o internacional;
anteriormente.
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Diseño



Uno de los conceptos del concurso es la Semana
Turística de Acobamba.
Es posible también mostrar una imagen donde
resalte los paisajes que observamos en nuestra
provincia.

PUNTAJE TOTAL

decisiones son incuestionables.
5.1 Al momento de la inscripción tendrán en cuenta lo siguiente:



La inscripción se realizará con copia simple de DNI
El concurso será validado habiendo como mínimo 6 participantes por concurso.
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5.2 Presentación




Los participantes deberán traer sus fotografías impresas en A3 en papel fotográfico, un día
antes del concurso; es decir el día martes, 21 de diciembre. Para ello Deberán acercarse a
la Unidad de Estadística e Informática o Imagen Institucional de la municipalidad Provincial
de Acobamba.
En la misma fecha mencionada deberán enviar la fotografía en digital al correo:
fotografias@muniacobamba.gob.pe para poder comprobar los detalles de originalidad.

5.3 Hora de concentración:
La exposición y evaluación de las fotografías se realizará en la feria turística, el día miércoles, 22
de diciembre en el frontis de la Municipalidad de Acobamba.

Concurso de fotografías alusivas a la Semana
Turística de Acobamba.

VII.

Categoría
única

1° Puesto

s/ 400.00

2° Puesto

s/ 300.00

3° Puesto

s/ 150.00

FALTAS Y SANCIONES

Los participantes que cometan actos de indisciplina y violencia física o verbal, durante las
competencias, serán descalificados y retirados automáticamente de la misma.

VI.



PREMIACIÓN:
La premiación estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba.
Se entregarán los premios el día miércoles, 29 de diciembre en el frontis del Palacio
Municipal, según el programa oficial.

