IQJ

INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A TRAVÉS DEL
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD CONVOCA A LAS
JUVENTUDES DEL ESTADO A PARTICIPAR EN LA:

CONVOCATORIA

CONCURSO ESTATAL
DE FOTOGRAFÍA

“Tradiciones de Quintana Roo
desde la mirada joven”
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Objetivo:
Incentivar y fomentar a los jóvenes quintanarroenses interesados en la
fotografía y las tradiciones del estado.
Sobre el tema:
Los participantes deberán reflejar la riqueza cultural de su entorno o de
la comunidad quintanarroense, a través de las tradiciones del estado.
1. Podrán participar las y los jóvenes quintanarroenses de 12 a 29 años
de edad, cuya afición sea la fotografía.
2. El ganador será seleccionado por el número de reacciones en
facebook.
3. Se premiará de la siguiente manera:
$3,000.00 (tres mil pesos mexicanos) - PRIMER LUGAR
$1,500.00 (mil quinientos pesos mexicanos) - SEGUNDO LUGAR
$1,000.00 (mil pesos mexicanos) - TERCER LUGAR LUGAR
Reconocimiento de parte del Instituto Quintanarroense de la Juventud.
4. No podrán participar fotografías que hayan sido ganadoras en los
concursos anteriores ni hayan sido usadas con otro fin (publicitario,
propaganda, exposiciones, etc.) o que pertenezcan a alguna
organización, empresa o un tercero.
5. La fotografía sujeta a concurso deberá su autoría, inédita y de acuerdo
al tema; con las siguientes características:
a. Puede ser tomada con celular, tableta, cámara digital (semi
profesional o profesional) o cámara analógica.
b. En el caso de ser de cámara analógica, la fotografía deberá ser
escaneada.
c. Sólo se aceptarán fotografías en formato JPG (JPEG).
d. Las fotografías pueden tener ajuste de color, pero no se permitirán
fotomontajes, eliminación o manipulación de algún elemento o sujeto en
la composición.
e. En caso de incluir rostros de personas en la fotografía, tener
autorización previa de éstas para la publicación de su imagen.
f. La fotografía puede ser a color o en blanco y negro.
g. La fotografía debe ser enviada sin marca de agua.
6. Los concursantes deberán inscribirse enviando los siguientes datos:
Nombre completo.
Título de la fotografía.
Teléfono celular.
Correo electrónico.
Ciudad y municipio.
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Adjuntar la fotografía en el formato permitido y con todos los datos
anteriores al siguiente correo: Audiovisual.IQJ@gmail.com
Las fotografías deben enviarse antes del cierre de la convocatoria. (25
de julio)
De incumplir con alguno de los puntos, la o las fotografías, serán
descartadas y no podrán participar.
7. Las fotografías propuestas, serán publicadas en la página de
Facebook del Instituto Quintanarroense de la Juventud (Juventud Quintana Roo)
8. La finalización del conteo de reacciones en Facebook será hasta el
día 31 de julio a las 12:00 hr. Todas las reacciones en la publicación de
la fotografía contarán (no sólo los Me gusta). Reacciones en
comentarios de la fotografía o publicaciones compartidas (que no sean
directamente en la publicación original de la fotografía) no serán válidos
para el conteo.
9. Los nombres de los ganadores serán publicadas en las redes sociales
del Instituto Quintanarroense de la Juventud, así también, se les
notificará personalmente por los medios de contacto que se solicitan
para participar.
10. La convocatoria para inscribirse quedará abierta desde su
publicación hasta el día 25 de julio.
11. Al participar, cedes los derechos de publicación de tu fotografía al
Instituto Quintanarroense de la Juventud.
12. Previo a la premiación, a las personas que resulten ganadoras se les
solicitará la siguiente documentación: Credencial del INE, pasaporte o
identificación oficial escolar con fotografía.
13. El protocolo de la ceremonia de premiación se realizará el día 4 de
agosto.
14. Para dudas o aclaraciones, podrás acudir a las oficinas del Instituto
Quintanarroense de la Juventud ubicadas en el Av. Álvaro Obregón
no. 401 A, entre Andrés Quintana Roo y Cecilio Chi, Colonia Centro,
Chetumal, Quintana Roo. Planta alta, en un horario de 10:00 a 16:00
horas de lunes a viernes; a través de los siguientes correos electrónicos:
Audiovisual.IQJ@gmail.com; o en las redes sociales del Instituto
Quintanarroense de la Juventud (Facebook: Juventud Quintana Roo,
Instagram: @juventudquintanaro, Twitter: @Juventud_QRoo).
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