
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PATERNIDADES ACTIVAS” 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este concurso es realzar el ejercicio de las paternidades afectivas y 

corresponsables en el hogar que puedan captar a través de una fotografía.  

2. TEMA 

Paternidad activa-afectiva de los hombres de tu distrito. 

3. PARTICIPANTES  

Público en general que tengan entre 16 – 59 años de edad, que vivan en el Distrito de 

Talavera.  

4. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

• Los participantes deben adjuntar la copia de su DNI al correo en el que se enviará la 

foto. 

• Las fotografías deben enviarse al correo en formato digital JPG con un mínimo de 

resolución de 10 mpx.  

• El asunto a indicar en el correo es CONCURSO-PATERNIDADES ACTIVAS 

• Se debe colocar los datos del participante. 

Nombres y apellidos: /Edad: /DNI: /Sexo: /Dirección: 

• Se debe colocar datos de la foto. 

Lugar: / Fecha:/Hora: 

• No se aceptarán fotografías retocadas, con collage o fotomontajes. 

• Recepción de fotos del 16 de mayo al 13 de junio. 

Fecha de premiación y exposición: 17 de junio. 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

• Se admitirá solo una fotografía por participante. 

• Se aceptarán en color o blanco y negro. 

• Solo se aceptarán fotos digitales. 

• La orientación de la foto puede ser horizontal o vertical. 

• Tener en cuenta que las fotografías serán ajustadas al tamaño de impresión 15x20 cm 

para su exposición.  

6. EVALUACIÓN Y JURADO 

La Municipalidad designara a dos jurados, quienes calificarán los siguientes parámetros: 

• Originalidad  

• Creatividad 

• Calidad 



7. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

• Se expondrán solo las mejores fotos 

• En dicha exposición se dará a conocer a los ganadores del concurso. 

8. PREMIOS 

• PRIMER LUGAR: 150 soles canasta y certificado 

• SEGUNDO LUGAR: 100 soles y certificado 

• TERCER LUGAR: 50 soles y certificado 

9. DERECHOS  

Todos los participantes ceden exclusivamente al Programa AURORA - CEM CIA TALAVERA 

los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y 

reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales, debiendo siempre 

indicar el nombre del autor de la fotografía. 

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases del mismo. 


