
1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingemmet, acoge la reciente designación del “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA GEODIVERSIDAD”, que se celebrará el 06 de octubre de cada año y de manera 
oficial celebrándolo por primera vez este 2022. Como servicio geológico difusor de la investigación 
geológica y minera, quiere resaltar el papel fundamental que desempeña la geodiversidad de nuestro 
territorio, para el bienestar humano y la gestión sostenible de nuestro planeta, proporcionando los 
cimientos para el desarrollo de los pueblos, hábitats para todos los seres vivos, recursos naturales de 
origen geológico y del paisaje.

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) a través del Programa de Patrimonio y 
Geoturismo y la Unidad de Relaciones Institucionales (URI) del Ingemmet, proponen la realización del: 
Concurso Nacional de Fotografía Geológica denominado: “GEODIVERSIDAD FUENTE DE GEORECURSOS 
PARA LA VIDA”, donde a través del arte de la fotografía se muestre la riqueza de la geodiversidad en 
nuestro país, y su utilidad en nuestra vida cotidiana. Se entiende como georecurso a un elemento, lugar 
o espacio geológico de valor científico, didáctico o turístico, bien natural y cultural, que permite 
fomentar el desarrollo sostenible.

2. OBJETIVOS

Resaltar a través de la fotografía la importancia de la geología en la sociedad actual, 
promoviendo el conocimiento de la geodiversidad y su importancia como fuente de 
recursos que contribuyen al desarrollo sostenible del país, promoviendo además la 
conservación y aprovechamiento del Patrimonio Geológico, geodiversidad y memoria de 
la Tierra, al conformar paisajes espectaculares que deben protegerse y ponerse en valor.

Elaborar una publicación futura sobre maravillas geológicas del país.



"GEODIVERSIDAD 
FUENTE DE RECURSOS 
PARA LA VIDA"

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA

"GEODIVERSIDAD 
FUENTE DE RECURSOS 
PARA LA VIDA"

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA

3. PARTICIPANTES

El concurso está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales, investigadores ligados a las 
geociencias y quehacer geológico y minero y público en general.

Paisaje o geoforma singular y espectacular, huella de nuestra historia geológica de gran 
belleza o monumentos naturales con un gran potencial geoturístico de nuestro territorio, 
por su valor geomorfológico-paisajístico. 

Elemento y/o proceso geológico, que plasme la diversidad geológica existente en el país 
de carácter: estratigráfica, estructural o tectónica, paleontológica, hidrogeológica, 
petrológica, minera, etc.), de valor científico, educativo, turístico o cultural, que ilustre una 
estrecha relación con la identidad cultural local de un territorio.

Nuestro país es frecuentemente afectado por diferentes procesos geológicos que ilustren 
algún ejemplo de peligro de origen geológico pasado, reciente o activo. Destacar la 
convivencia con el riesgo o la resiliencia para el desarrollo de las poblaciones que se ven 
afectadas.

El Ingemmet como parte de la creación del primer geoparque del país reconocido por 
Unesco “Colca y Volcanes de Andagua, ubicado en la región Arequipa, incluye en esta 
temática, exclusivamente paisajes y procesos geológicos, elementos de la geodiversidad 
del territorio contemplados en las tres categorías anteriores.

4. CATEGORIAS

Temática 1:
Mejor paisaje geológico (Geodiversidad paisajística)
Temática 1:

Temática 2:
Mejor elemento o proceso geológico (Geodiversidad múltiple)
Temática 2:

Temática 3:
Mejor ejemplo sobre Peligros geológicos (Geodiversidad y resiliencia)
Temática 3:

Temática 4:
Geodiversidad en el Geoparque Colca y Volcanes de Andagua
Temática 4:
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5. BASES DEL CONCURSO

La fotografía no debe haber sido publicada en ningún medio, revista, periódico, libro, blog, etc. 
antes de la presentación en este concurso.

Las fotografías deben corresponder a sitios del territorio de la República de Perú, tomadas durante 
los últimos cuatro años (2019-2020-2021-2022).

La técnica utilizada para tomar la fotografía podrá ser convencional o digital. Las fotografías 
pueden ser en blanco y negro o color. No está permitido el collage o el fotomontaje.

Las fotografías se enviarán en formato jpg, en alta resolución. Debe incluir título de la imagen, 
categoría a la cual postula, breve texto explicativo (mínimo 250 y máximo 600 caracteres, 
indicando ubicación donde fue tomada la fotografía). Serán enviadas vía correo electrónico a 
comunicacion@ingemmet.gob.pe, entre el 16 de agosto y el 18 de octubre 2022. A cada 
fotografía se le asignará un número para preservar la identidad del autor ante el jurado.

No podrá figurar en las imágenes el nombre de alguna institución ni de los investigadores 
participantes.

El Comité Organizador podrá recategorizar una imagen, si así lo considera necesario.

Las imágenes que no cumplan con estos requisitos no serán admitidas.

No podrán participar imágenes que hayan participado en concursos anteriores.

Cada participante puede presentar como máximo una fotografía por categoría.

Se consideran como criterios de descalificación: a) Si se comprueba el plagio de la fotografía o 
una parte del mismo; b) Si se comprueba que la fotografía ha sido realizada por otra persona que 
no es el participante

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

6. JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas serán evaluadas por un jurado que estará compuesto por tres miembros del Comité 
organizador, que incluye los directores de las direcciones geológicas de Ingemmet (DGAR, DGR y DRME) 
y la URI, así como un fotógrafo profesional (FP) para cada categoría de la siguiente manera:

Para la evaluación se tomará en cuenta cinco aspectos:
1) Expresión de la fotografía relacionada a la categoría que postula;
2) Descripción de la fotografía;
3) Manejo del color de la fotografía;
4) Creatividad y enfoque del registro fotográfico;
5) Calidad, técnica y nitidez de la fotografía. 

Categoría 1: DGAR-URI-FP1  Categoría 2: DGR-DRME-FP2
Categoría 3: DGAR-URI-FP2  Categoría 4: DGAR-FP1
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9. CESIÓN DE DERECHOS

Los autores participantes autorizan a Ingemmet a utilizar las imágenes concursantes en publicaciones 
o materiales de difusión de la institución. 

La sola participación en el presente concurso implica la total aceptación de las bases. La organización 
queda facultada para resolver cualquier aspecto no previsto en las Bases.

7. ALIADOS ESTRATÉGICOS Y PREMIOS

En cada categoría se premiarán los tres primeros lugares.
Se ha gestionando la colaboración de instituciones y personas para definir los premios.
Se incluirá diplomas por categoría, además de un kit de publicaciones de Ingemmet.

8. PREMIOS POR CATEGORÍA

Primer Puesto Segundo Puesto Tercer PuestoPrimer Puesto Segundo Puesto Tercer Puesto

Certificado

Dos Souvenir relacionados 
a  la danza del Wititi

Un libro de fotografía de un 
destino turístico nacional

Un kit de publicaciones sobre 
geoturismo del Ingemmet

Certificado

Un libro de fotografía de un 
destino turístico nacional

Un kit de publicaciones sobre 
geoturismo del Ingemmet

Certificado

Un kit de publicaciones sobre 
geoturismo del Ingemmet

Las fotografías serán utilizadas en las publicaciones de Ingemmet relacionadas a geodiversidad, 
geopatrimonio y geoturismo. Asimismo, de acuerdo a la temática podrían ser incluidas en las 
portadas de las publicaciones de Ingemmet. En ambos casos, indicando la autoría.
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10. FECHAS IMPORTANTE DEL CONCURSO

Lanzamiento: El concurso será anunciado durante el Aniversario institucional del Ingemmet, el 15 de 
agosto del 2022.

Cierre del Concurso: Se recibirán postulaciones hasta el día 18 de octubre del 2022, a las 18.00 horas.

Resultados y Premiación: Se dará el viernes 28 de octubre del 2022 de manera pública y transmitido 
por nuestras redes sociales.

Lanzamiento oficial del Concurso

Gestión y coordinación de aliados y 
colaboradores para definición de premios

Extensión para la recepción de fotografías

Revisión y evaluación de las fotografías 
por categoría por los jurados

Elección de las fotografías ganadoras 

Comunicación a los ganadores vía correo

Premiación de los ganadores

11 de julio al 12 de agosto

15 de agosto

Hasta el 18 de octubre

Del 20 al 24 de Setiembre

25 de octubre

25 y 26 de octubre

28 de octubre

ACTIVIDAD FECHAS


