
 

Concurso de Fotografía para los paisajes 

Bases 

 

1. Objetivo del concurso: 

En Rainforest Alliance promovemos el desarrollo de las personas en armonía 

con los bosques. En esta oportunidad buscamos representar esta armonía y la 

visión integral del paisaje a través de un concurso de fotografía. 

 

2. Participantes 

Los y las participantes podrán ser cualquier persona mayor de 18 años 

interesada y/o dedicada a la fotografía de manera amateur o profesional.  En 

caso de menores de edad, se podrá participar siempre y cuando se presente 

una autorización expresa por parte del apoderado y/o apoderada adjunta al 

correo. 

 

3. Temática: 

Paisajes y comunidades: Armonía entre las personas y los bosques. 

 

4. Bases Técnicas 

 

 Formato válido: JPG /JPEG 

 Dispositivo: Válido cualquier tipo de dispositivo sea smartphone, cámara 

digital, go-pro, etc. 

Las fotografías deberán ser de la región San Martín y no podrán ser alteradas 

electrónicamente ni por cualquier otro medio, no se aceptarán montajes, ni otro 

tipo de alteración, excepto correcciones de color y luminosidad. 

 

5. Cómo participar 

Completar el formulario que se encuentra en este  enlace, donde se pedirá 

nombre completo, correo electrónico, dirección, teléfono y DNI. En el mismo 

enlace se deberá cargar la fotografía1. 

Tener en cuenta: 

 Sólo se considerará una fotografía por autor u autora. 

 Fecha Límite de entrega: 30 de setiembre 

                                                           
1 Se recomienda que esta no pese más de 1GB. 

https://forms.gle/cX6AGsueyxTzv1dGA


 

 Cualquier fotografía que sea propiedad  de otro autor u autora será 

descalificada. 

 

6. Calificación  

El presente concurso será evaluado a través de un jurado compuesto por 4 

partes. 

- Fotógrafo profesional 

- Miembro de Rainforest Alliance  

- Somos 

- Representante del Gobierno Regional 

 El criterio de evaluación será en base a originalidad, calidad y concordancia 

con la temática.  

 

7. Premios: 

1er lugar: publicación de la fotografía en canales oficiales del gobierno local + 

Cámara go pro 

2do lugar: publicación de la fotografía en canales oficiales del gobierno local 

+ pase para taller en fotografía (incluido la constancia). 

Además, las fotos ganadoras se publicarán en las redes sociales de Rainforest 

Alliance y aliados, tendrán menciones honrosas y podrán ser presentadas 

durante el evento del 12 de octubre. 

 

 

 

Para más información o en caso de tener consultas, puede hacerlas llegar al 

correo ypanduro.temp@ra.org  indicando en el asunto: “Concurso de 

fotografía”. 

 

mailto:ypanduro.temp@ra.org

