
alcaldiacuauhtemoc.mx

Alcaldía Cuauhtémoc
Primer concurso de fotografía

Los cielos de la Ciudad de México
La Alcaldía Cuauhtémoc, a través de la Dirección General de los Derechos                      
Culturales, Recreativos y Educativos, convoca al Primer Concurso de Fotografía 
Los cielos de la Ciudad de México, con el objetivo de fomentar el talento de                           
fotógrafas y fotógrafos para observar  creativamente los cielos de la Ciudad de México.

Bases
Categorías

     a) Niñas, niños y adolescentes hasta los 16 años, al día del cierre de esta convocatoria.
    b) Abierta: personas de 17 años en adelante que deseen participar.
Todos los participantes deberán residir en cualquiera de las 33 colonias de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.
El perfil de los participantes podrá ser profesional o aficionado, y deberán enviar de una 
a tres fotografías por concursante, a color o en blanco y negro.

Temáticas
Las fotografías que se presenten a concurso deberán abordar como imagen central los 
cielos de la Ciudad de México a través de su mirada particular y creativa.

Registro

El registro se llevará a cabo del 28 de septiembre al 23 de octubre de 2020. Las y los 
interesados en participar deberán enviar los siguientes documentos en versión digital al 
siguiente correo electrónico circuitoculturalcuauhtemoc@gmail.com:

 Hoja de datos que incluya: nombre completo, número telefónico de contacto (fijo 
o celular), domicilio, correo electrónico y seudónimo
 Comprobante de domicilio de no más de seis meses de antigüedad
 Fotografía o copia de tu identificación oficial (INE, pasaporte, credencial de centro 
de estudios)
 En caso de ser menores de edad, carta de conocimiento y autorización de madre, 
padre o tutor sobre su participación en el concurso y copia de la credencial de elector 
de padre, madre o tutor.

Entrega de las fotografías

Los concursantes deberán enviar sus fotografías en un archivo formato JPG alta                        
resolución, máximo el viernes 13 de noviembre del 2020 a las 18:00 horas al correo                 
electrónico circuitoculturalcuauhtemoc@gmail.com. El archivo llevará por nombre su 
seudónimo (para garantizar secrecía y objetividad en el dictamen), así como el título de 
la fotografía, o la serie de fotografías con que participan de la siguiente manera:                      
miseudónimo-nombredelafotoodelaserie.jpg. El tamaño de los archivos debe pesar 
entre 500 KB a un máximo de 2 MB.

Este concurso busca fomentar, por un lado, la creatividad de fotógrafas y fotógrafos 
para mostrar en imágenes los cielos de la Ciudad de México, y por otro, la observación 
en torno a un elemento presente en nuestro cotidiano, que a su vez forma parte del 
medio ambiente y de su transformación.

Criterios de anulación

 Las y los participantes que realicen su registro, pero que no envíen su fotografía,            
anularán automáticamente su participación, así como aquellos que la entreguen pero 
no anexen la documentación solicitada para su registro. 
 La realización de un montaje.
 Que la fotografía no sea de la autoría o no pertenezca al concursante.

De los jurados

Los trabajos serán revisados por el Comité Calificador para garantizar que las                       
fotografías cumplan con las características establecidas en esta convocatoria, dicho 
comité estará integrado por tres personas experimentadas en el ámbito de la                           
fotografía, ajenos a la Alcaldía con el fin de garantizar la imparcialidad del concurso. El 
comité revisará y emitirá su fallo inapelable por escrito el día 04 de diciembre del                    
presente año.

De los premios

Se otorgarán tres (3) premios a las mejores fotografías en cada una de las categorías: 

Categoría niñas, niños y adolescentes:

    1er lugar: Paquete de 5 libros sobre fotografía y reconocimiento. 
    2do lugar: Paquete de 4 libros sobre fotografía y reconocimiento. 

    3er lugar: Paquete de 3 libros sobre fotografía y reconocimiento. 
     Mención o menciones honoríficas: Libro sobre fotografía para niños y reconocimiento. 

Categoría abierta: 

    1er lugar: Paquete de 6 libros sobre fotografía y reconocimiento. 
    2do lugar: Paquete de 5 libros sobre fotografía y reconocimiento. 
    3er lugar: Paquete de 4 libros sobre fotografía y reconocimiento. 
   Mención o menciones honoríficas: Libro sobre fotografía mundial y reconocimiento. 

Cualquier tema no previsto por la presente convocatoria será deliberado por el Comité 
Calificador y su decisión será inapelable.
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