BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO
FOTO IMAGE PERU 2017
FOTO IMAGE PERU, es una feria del sector fotográfico y multimedia, que se realizará el 28, 29 y
30 de Setiembre y 1 de Octubre del 2017, en la Ciudad Ferial de La Costa Verde, Lima-Perú.
Para motivar la participación de fotógrafos en la misma. FOTO IMAGE PERÚ organizará el 7 to.
Concurso Fotográfico, el cual será auspiciado por importantes marcas del medio.
BASES
1. Podrán participar fotógrafos peruanos y extranjeros residentes en el país; profesionales o
amateurs, mayores de edad, con imágenes confeccionadas por cualquier tipo de cámara.
2. Habrán 3 categorías:
• Primera Categoría: CONTRALUZ
• Segunda Categoría: PAISAJES DE LA COSTA VERDE
• Tercera Categoría: BEHIND THE SCENES/BACKSTAGE
3. Cada participante podrá escoger las categorías en donde incorporar cada una de sus fotos, en
cualquiera de las 3 categorías con un máximo de 10 fotos en total, por concursante.
4. No se admitirán imágenes de carácter racista, obsceno, violento o que inciten a actos
delictivos o contra el orden público, ni que puedan dañar la sensibilidad de menores o atentar
contra la dignidad de las personas.
5. Las imágenes en alta resolución (mínimo 2800 x 1900 píxeles) se recibirán del 1 de Julio al 7
de septiembre del 2017, hasta las 6:00 PM (hora final de recepción de fotos). A partir de esta
fecha, el jurado calificador pre-seleccionará 40 imágenes finalistas por categoría, las mismas que
serán publicadas en el Facebook de FOTO IMAGE PERÚ, con los créditos respectivos, a manera
de informar quienes serán los preseleccionados.
Las 120 fotografías (40 por categoría), a partir del 7 de septiembre del 2017, podrán ser usadas
por FOTO IMAGE PERÚ Y LAS MARCAS AUSPICIADORAS en la exposición final en la FERIA FOTO
IMAGE PERÚ – GRAFINCA, en varios formatos de impresión para la zona del Concurso y otros
ambientes que designe el Comité Organizador, del 28 de setiembre al 1 de octubre de 2017,
donde se elegirán a los ganadores mediante el voto de todos los participantes y visitantes de la
feria. Dicha exposición e impresión estará a cargo de Foto Image Perú.
6. Las fotos deben ser enviadas como archivo adjunto en alta resolución en formato digital (JPG,
PNG, TIF) al correo concursofotografiafotoimage@gmail.com, no se aceptarán archivos
encriptados, o vía We transfer, o comprimidos o vía Dropbox o similares. Es importante
consignar sus datos completos: *Nombre y apellidos * Número de DNI *Dirección *Teléfono de
contacto * Nombre de la foto *categoría en la cual desea ser incluido.
De no recibir todos estos datos juntos con la foto, las fotos serán descalificadas.
6.1 NO SERÁN ACEPTADAS LAS FOTOS QUE NO TENGAN ESTOS DATOS MÍNIMOS, NI FOTOS EN
BAJA RESOLUCIÓN.
6.2 Ningún correo electrónico podrá exceder de los 20 MB, dado que es el máximo permitido
por el servidor. Tampoco se podrán "pegar" las fotos en el cuerpo del correo, todas deben

enviarse como "adjuntos". Cualquier omisión de datos implica la no aceptación de la
fotografía al concurso. Las fotos no pueden contener firmas o sellos de agua.
7. Las imágenes enviadas deben haber sido producidas en los dos últimos años y no haber sido
usadas en ningún otro concurso anterior.
8. Las imágenes y/o fotos enviadas podrán ser utilizadas por FOTO IMAGE PERÚ o auspiciadores
para ser publicitadas y exhibidas en forma pública, tanto a través de medios electrónicos
(Facebook, página web, twitter, afiches promocionales) como medios gráficos y muros de la feria
y también podrán ser usadas para otros fines publicitarios, mencionando en todos los casos los
títulos y autores.
9. Toda categoría tendrá premiación y mención del 1° al 3° puesto, los cuales incluyen equipos
fotográficos, insumos o accesorios para fotografía.
10. Los premios serán entregados a las 17 horas (6:00 PM) del Domingo 1 de Octubre del 2017,
en la feria FOTO IMAGE PERÚ, razón por la cual es OBLIGATORIA la presencia de los
preseleccionados en esa fecha, de no estar presentes automáticamente serán descalificados por
el Comité Organizador.
11. El jurado calificador que preseleccionará las 40 imágenes por categoría, será designado por
FOTO IMAGE PERÚ y estará compuesto por reconocidos fotógrafos, auspiciadores, artistas y
gente vinculada con el medio fotográfico.
12. FOTO IMAGE PERÚ es el único ente autorizado para decidir cualquier otro aspecto no
especificado en las bases.
13. Las condiciones y bases del concurso podrán ser vistas y descargadas en la página web y
Facebook.
14. Los participantes declaran ser los autores y propietarios de los derechos de cada imagen y
son responsables por cualquier violación de derechos de uso de sus imágenes. Toda imagen que
no cumpla con este punto será automáticamente descalificada.

