FOTOGRAFÍA
OBJETIVO
Lograr la participación de los estudiantes, egresados y profesionales a captar los
paisajes más exuberantes que tiene nuestro país desde una perspectiva geológica.
Vista donde se plasme la belleza de una estructura formada durante muchos
millones de años que será interpretada con facilidad por los amantes de las
geociencias.
Los estudiantes de geología interesados en participar en este concurso deben
tener en cuenta lo siguiente:

PARTICIPANTES
 El concurso de fotografía está dirigido a estudiantes de pregrado,
egresados, profesionales y público en general interesado en las ciencias de
la Tierra de todas las universidades e instituciones a nivel nacional.
 Este concurso se desarrollará individualmente.
 Los participantes deben estar previamente inscritos en el evento II
CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS.
 Al momento de la inscripción el o los participantes deberán presentar DNI
y/o carnet universitario, de igual manera durante el desarrollo del
concurso.
 Participan todas las universidades, institutos y público en general.

TEMÁTICA DEL CONCURSO
Las fotografías deberán estar enfocados en paisajes y/o actividades geológicas
de todos los países.

CATEGORÍAS
 Pasión por la geología:
Esta categoría se representará la pasión que se siente por la geología,
acompañada con algo de humor, aquellos momentos donde el futuro
geólogo se relaciona con actividades que realiza. Por ejemplo, una forma
divertida de medir rumbos y buzamientos, la felicidad de encontrar alguna
muestra o mineral, etc.

 Mejor panorama geológico:
En esta categoría se representará las escenas de un país rico en sus paisajes
geológicos naturales.

CONDICIONES
 La fotografía tendrá un título llamativo que no pase de las 10 palabras.
 Las fotografías deberán ser enviados para ser revisados como una
primera selección por el jurado como máximo hasta el 15 de abril del
presente año.
 Cada participante tiene derecho a enviar como máximo 2 fotografías por
categoría.
 El 22 de abril se le comunicará si su fotografía es aprobada mediante un
correo y/o llamada. De ser aceptado, no se podrá hacer ninguna
modificación más.
 Las fotografías que no cumplan con las condiciones del concurso no
pasarán a la siguiente fase de calificación.
 El concurso se realizará con un mínimo de tres participantes por
categoría.
 El número de inscripciones es limitado.
Para los participantes que envíen sus fotografías:
 La fotografía deberá mostrar un panorama netamente geológico.
 Las f otografías deben ser inéditas, ésta no deberá haber sido publicada
antes en ninguna revista, blog o medio alguno, incluso no podrán
participar fotografías que ya se han presentado en concursos anteriores.
 No se aceptarán foto‐montajes o collages.
 La fotografía no deberá tener ningún escrito o marca en su superficie.
 La fotografía deberá estar en formato JPG y PNG, además, deberá contar
con una resolución mínima de 8 megapíxeles en 300dpi. El archivo no
deberá sobrepasar los 8MB.

PRE‐INSCRIPCIONES
 Las preinscripciones se realizarán vía página web del II CONGRESO
 INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS (concursos@cigunsa.com), para lo cual
se deberá de enviar la ficha de inscripción con toda la información
requerida.
 La ficha de preinscripción llenada deberá ser enviada al correo
(concursos@cigunsa.com) hasta el 15 de abril.
 Las personas que participen del concurso deberán tener en cuenta las
condiciones al momento de enviar su fotografía.

INSCRIPCIONES
 La inscripción para este concurso será de 10.00 soles por persona el cual
deberá ser cancelado el primer día de realización del evento
(01/05/2018).
 La verificación de las inscripciones se realizará el primer día del evento.
 Para la inscripción del participante será obligatorio presentar carnet
universitario o DNI
EVALUACIÓN
Para la evaluación del concurso de fotografía, “Descubriendo la belleza geológica”
contará de dos evaluaciones:
 Por el público, el cual dará su voto mediante un “like” a través de la
página oficial del Facebook del congreso.
 Por nuestro jurado calificador que será el ente máximo de decisión para la
entrega del premio, constará de 2 jurados quienes evaluarán. Su fallo será
inobjetable y contra ellos no procederá recurso de impugnación alguna.
Las decisiones del jurado Calificador serán reservadas e inapelables.

Las fotografías tendrán las siguientes puntuaciones:
 Exposición de las fotografías

: 20 puntos

 Creatividad y originalidad

: 10 puntos

 Riqueza geológica

: 15 puntos

 Votación por el público

: 05 puntos

Los resultados emitidos por el jurado calificador serán entregados a la
comisión organizadora en un sobre sellado.

RESULTADOS DEL CONCURSO
Los resultados del concurso se resolverán en una reunión interna del Jurado
Calificador y se harán públicos en la fecha correspondiente a la “Ceremonia de
Clausura”, se anunciará y se premiará a los ganadores.

PREMIACION
Se realizará el día de la clausura del evento. Se premiará a los dos primeros
puestos otorgados por el Jurado Calificador.
La anunciación de los ganadores del concurso, así como la premiación de
los ganadores en orden de mérito.
Todos los participantes se beneficiarán con su respectivo certificado.

CONSULTAS
Cualquier consulta sobre las bases del concurso deberá ser dirigida hasta el 19
de abril:
 Al correo: concursos@cigunsa.com
 986878827: Isamar Patty Aquima Sotomayor (encargada)

