Concurso de Fotografía
21K BAM de la Municipalidad de Guatemala.
La Municipalidad de Guatemala junto a Fotógrafos en Acción y Circuito Visual realizarán el

Séptimo concurso de fotografía de los 21K BAM de la Municipalidad de Guatemala, con
el objetivo de promover el arte fotográfico y plasmar en imágenes. La fiesta con que se
vive este evento, fiesta captada en los lentes fotográficos que con pasión y esfuerzo
demuestran su amor por la Ciudad de Guatemala.

Bases de participación:
1.
2.
3.
4.
5.

Participación libre para todos los amantes de la fotografía.
Llenar ficha de inscripción.
Usar playera oficial.
Usar carnet ( Proporcionado el día del taller.)
Tema: 10 años de la 21k.

Costo por participación: Q50 por persona
Incluye:
-

Impresión de 2 fotografías 8x10 y montaje para exposición.
Vale de 2 ampliaciones 6 x 8
Taller impartido por Andrea Pennington.
Carnet que acreditara como fotógrafo autorizado
(NO tiene acceso al área de Salida y Meta).
Playera Conmemorativa
Mochila Conmemorativo
Regalo de patrocinadores.
Ser uno de los 5 ganadores y 2 Menciones Honoríficas

Última fecha de inscripción martes 23 de agosto

Puntos de inscripción:
Fujifilm Eskala Roosevelt
Fujifilm Paseo la Sexta zona 1
Fujifilm Proceres
Fujifilm Pradera zona 10
Fujifilm Tikal Futura

Requisitos del concurso:
1. Participar en el taller fotográfico donde se entregara el kit de los
participantes. Que será el día jueves 23 de agosto de 18:30 a 21:00hrs.
En el Auditórium del Centro Municipal de Arte y Cultura (Antiguo
Palacio de Correos) 7a. avenida 12-11, zona 1 Tercer Nivel ( ENTRADA POR 8.a
AVENIDA)
2. Todas las fotografías deberán ser tomadas durante la carrera 21K BAM de la
Municipalidad de Guatemala el domingo 26 de agosto de 2018.
3. Prohibido el acceso al área de Salida y Meta
4. Prohibido estar en medio de la calle del recorrido impidiendo el paso de los atletas.
5. No se aceptarán foto montajes, ni abuso de Photoshop.
6. Las fotografía no deben de llevar firma del fotógrafo.
Entrega de fotografías:
Envíe sus 2 fotografías de 8x10 con la mejor resolución, copia de recibo de inscripción y
todos sus datos, nombre completo, seudónimo, número de teléfono y dirección al correo:

concursofotomuni@gmail.com
Recibirá un correo de confirmación, (de 2 a 3 días) si no recibe este correo después de 4
día sus fotografías no han sido recibidas. (sábados y domingos NO SE CONTESTAN
CORREOS).
Cada fotografía debe de llevar el siguiente nombre: NOMBREAPELLIDO1.jpg y
NOMBREYAPELLIDO2.jpg Ejemplo: joserojas1.jpg y joserojas2.jpg
No se aceptan bordes ni márgenes.
ÚLTIMA FECHA PRA ENVIAR FOTOGRAFÍAS Martes 28 de agosto.

Premios:
1er. Lugar:
Q 2000.00 en efectivo.
Premio Canon
Premio Fujifilm
Premio Viajando por Guate
Ampliación de fotografía 11 x 17
Medalla y diploma
2do. Lugar:
Q1500.00 en efectivo
Premio Canon
Premio Fujifilm
Premio Viajando por Guate
Ampliación de fotografía 11 x 17
Medalla y diploma
3er. Lugar:
Q800 en efectivo
Premio Canon
Premio Fujifilm
Premio Viajando por Guate
Ampliación de fotografía 11 x 17
Medalla y diploma
4to. Lugar:
Q300 en efectivo
Premio Canon
Premio Fujifilm
Ampliación de fotografía 11 x 17
Medalla y diploma
5to. Lugar:
Q300 en efectivo
Premio Canon
Premio Fujifilm
Ampliación de fotografía 11 x 17
Medalla y diploma
2 menciones honoríficas.
Regalo Sorpresa
Diploma al merito

Categoría Instagram
Está abierta a todas las personas que tienen acceso a esta red social. ( Fotógrafos
inscritos y no inscritos).
Para participar en esta categoría debes de seguir los siguientes pasos:
Seguir al usuario: @21kmuniguate en instagram.
Tomar la fotografía el día del evento,
Tema: 10 años de la 21k.
En la foto debes mencionar:
@21kmuniguate
#Foto21k2018
Si colocas otros hashtags adicionales a los mencionados no serás tomado en cuenta.
Proceso de selección:
El jurado calificador votará por la fotografía más creativa y con buena técnica de todas
las participantes y el ganador será acreedor de un premio de Q500.00 en efectivo.
Únicamente participa UNA fotografía por usuario
Las fotografías que se otorguen, podrán ser usadas por la Municipalidad de Guatemala
para fines no lucrativos de uso publicitario e informativo y en todo momento se otorgaran
los créditos al autor. Durante la exposición habrá coctel de inauguración, las fotografías
ganadoras de los 5 lugares premiados serán impresas en tamaño grande
para su apreciación. Las cuales quedan para propiedad de la Municipalidad.
El jurado calificador estará compuesto de la siguiente manera:
(estas personas no participaran en el concurso, pero si estarán tomando
fotografías el día de la carrera)
2 personas asignadas por parte de la Municipalidad de Guatemala
2 fotógrafos asignados por Fujifilm Guatemala
Andrea Pennington
Inician inscripciones 8 de agosto.
El cierre de inscripciones será el miércoles 22 de agosto o cuando se llene el cupo.

