BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL
“DESCUBRIENDO MI PATRIMONIO”

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba a través de la Dirección
de Gestión de Patrimonio Cultural y la Dirección de Gestión Cultural, Deportes y Recreación,
invitan al I Concurso de Fotografía Patrimonial “Descubriendo mi Patrimonio”. Este concurso es
una oportunidad para mostrar, mediante imágenes, el patrimonio inmueble de nuestro cantón,
sitios como: plazas, edificios, parques, iglesias, teatros, entre otros que hacen parte de la historia
de la Sultana de los Andes Riobamba. Además, buscar y descubrir uno de los símbolos
arquitectónicos presentes en varias de las edificaciones del centro histórico de la ciudad EL León,
símbolo de gran valor presente en edificios, casas, puertas, pinturas murales, representativo del
poder y protección.
La importancia de este concurso de fotografía es el de conocer y descubrir a través de imágenes
el gran valor histórico que alberga nuestra ciudad, para lo cual se establecen 2 categorías y
temáticas específicas.

A. SOBRE LOS PARTICIPANTES
• La inscripción es gratuita.
• Toda persona aficionada y profesional del arte fotográfico.
• Cada participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías.

B. CATEGORÍAS Y TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
Nº
1
2

CATEGORÍAS
AFICIONADOS
PROFESIONALES

TEMA
Patrimonio Inmueble ( plazas, iglesias,parques,teatros,casas,etc)
La casa del León ( elementos arquitectónicos donde se visualice
la imagen del León)

C. REQUISITOS PARA PARTICIPAR



Registra tu participación a través del siguiente link https://forms.gle/6GYU2uUjebaUfTWy6
Las fotografías podrán ser tomadas con cualquier tipo de cámara, incluso con celular.



Se admitirán fotografías en color o en blanco y negro.



Se aceptan retoques de contraste y saturación de color únicamente.



Las fotografías no tendrán ningún elemento (firma, logo, iniciales, marcos gráficos…) que
puedan servir para identificar al autor/a de la imagen.





Cada participante podrá presentar un máximo de 2 imágenes originales e inéditas. No se
admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros concursos y podrá participar en una
sola categoría.
Las obras en color o en blanco y negro deben ajustarse al tamaño A3 (30 x 45 cm),
independientemente de la forma en que fueron capturadas, y grabadas en formatos: .jpg o .tif,
con una resolución mínima de 150 dpi.



El

material

concursable

debe

ser

enviado

por

correo

electrónico:

culturariobambacp@gmail.com.


En el asunto debe indicarse la categoría y temática en la cual participa.



Cada participante deberá entregar el material concursable con la siguiente información: datos
sobre la imagen; lugar donde fue tomada, fecha, título y una breve explicación. (No mayor a
tres líneas).



En el caso de imágenes donde consten rostros de niños o niñas menores de 5 años, en primer
plano, deberán contar con la autorización de sus padres para su difusión.



Las fotografías que no cumplan con los requisitos detallados en estas bases no serán juzgadas,
declarándolas fuera del concurso.



La decisión del Jurado SERÁ INAPELABLE.



No se aceptarán fotografías fuera de la fecha indicada.

D. CALENDARIO


Lanzamiento del concurso: 06 de abril de 2021



Envío de fotografías: Desde el martes 06 hasta el viernes 23 de abril de 2021



Publicación del ganador y entrega de los premios: martes 27 de abril de 2021

E. COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado estará conformado por personas relacionadas con la arquitectura y la fotografía. Su
decisión será inapelable.

F. PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Comisión de organización, actuará como secretaría técnica del concurso, diferente a la labor
de los miembros del Jurado, que verificarán que las fotografías cumplan con los requisitos. El
Jurado tendrá acceso únicamente a los materiales concursables sin información personal de los
participantes.

G. PREMIOS
Los primeros lugares de cada categoría recibirán


Una colección de libros Testigos de la Historia del GADM Riobamba.



2 pases de cortesía para presenciar la Ópera Jesucristo Super Star, en el Teatro León de la
ciudad de Riobamba.

H. ACLARACIONES Y REGLAS GENERALES
Todos los participantes se acogen libre y voluntariamente a las bases del concurso. Se
seleccionarán una fotografía ganadora por categoría, y una mención por categoría, las cuales serán
publicadas en las páginas oficiales del GADM Riobamba. Todos los concursantes recibirán un
certificado de participación. El GADM Riobamba, a través de la Dirección de Gestión Cultural,
Deportes y Recreación y la Dirección de Gestión de Patrimonio Cultural, se reserva el derecho a
utilizar las fotografías participantes en el concurso, en publicaciones institucionales y de otros
materiales de difusión, haciendo alusión al concurso y al autor de la pieza fotográfica. El GADM
Riobamba, no será responsable por el uso que hagan terceras personas de las fotografías, a través
de internet o cualquier otro medio.

