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Los criterios de evaluación del Jurado Calicador serán:

1)   Calidad de la propuesta visual.

2)  Su aporte a la disciplina fotográca.

3)  Coherencia con la temática del concurso : “Identidad Punteña”

7. SOBRE EL JURADO CALIFICADOR Y EVALUACIÓN

El Jurado Calicador estará integrado por 3 fotógrafos profesionales convocados por la 

Municipalidad de La Punta. 

8. SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las inadmisibilidades deben certicarse por la División de Educación y Cultura de la Gerencia de

Desarrollo Humano y noticarse a los respectivos postulantes, quedando los fundamentos de la

 inadmisibilidad en dicha división, para consulta de los interesados. 

La postulación que cumpla las formalidades de admisibilidad será habilitada para el concurso.  

6. SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y SELECCIÓN

Si bien las fotos se presentarán por correo electrónico, la admisibilidad de las postulaciones será

realizada por la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Punta.

Una vez recibidas las fotos en la gerencia anteriormente mencionada, se determinará su admisibilidad,

para lo cual la División de Educación y Cultura vericará:

- Que las postulaciones sean efectuadas en los plazos establecidos en las bases y que cumplan con

 los requisitos de la presente convocatoria. 

- Que reúnan todas las condiciones establecidas en estas bases.  

- Que las postulaciones acompañen los datos de fotografía y autor exigidos en los  sobres.

- Que no les afecte alguna restricción o inhabilidad indicada en las bases y otras normas.

No habrá empates.

Fiesta de Fin de Temporada 30/03/2019

Los premios serán de carácter económico y serán los siguientes:

· PRIMER LUGAR:· PRIMER LUGAR: S/. 2,000.00· PRIMER LUGAR: S/. 2,000.00

· SEGUNDO LUGAR: S/. 1,000.00· SEGUNDO LUGAR: S/. 1,000.00· SEGUNDO LUGAR: S/. 1,000.00

· TERCER LUGAR: S/. 500.00· TERCER LUGAR: S/. 500.00· TERCER LUGAR: S/. 500.00

· MENCIÓN HONROSA ; · MENCIÓN HONROSA ; · MENCIÓN HONROSA ; 

LA FOTO MÁS VOTADA LA FOTO MÁS VOTADA LA FOTO MÁS VOTADA 

EN INSTAGRAM O FACEBOOK: S/. 500.00EN INSTAGRAM O FACEBOOK: S/. 500.00EN INSTAGRAM O FACEBOOK: S/. 500.00

9. SOBRE LOS PREMIOS Y LA PREMIACIÓN 

10. premiación



CONCURSO DE 
F TOGRAFÍA

La Municipalidad de La Punta, como parte de sus

actividades para promover el arte y la cultura en el

distrito, invita a todos los vecinos a participar del

Concurso de Fotografía  “Identidad Punteña”, el cual

busca fortalecer los lazos de unión entre la población

y reavivar nuestra identidad. Identidad Punteña

1 )    Habrá una categoría para concursar, la de “RESIDENTE PUNTEÑO”, sin distinción.

2)   El tema de fotografía es libre: paisajes personajes, objetos, fauna, ora o mixtura de lo anterior.

3)    Solo se presentará una fotografía inédita.

4)    Dicha fotografía se podrá tomar con cámara fotográca o celular. 

5)    La fotografía deberá ser enviada al correo electrónico: 

       , con una copia al correo: fotograa@munilapunta.gob.pe fotografía.munilapunta@gmail.com.

6)    Los formatos de presentación serán en PDF y JPEG.

7)    Las fotos pueden ser a color o en blanco y negro. 

8)    No se aceptarán fotografías impresas. 

9)    Las imágenes tendrán que haberse tomado necesariamente en la jurisdicción

      de La Punta, entre el 2 y el 26 de marzo. 

10)    Las fotografías no podrán ser retocadas.

11)   La recepción de fotos será hasta el 26 de marzo a las 12:00 horas.

1. SOBRE LAS CATEGORÍAS Y FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN

BASES DEL CONCURSO

2. SOBRE LOS DATOS A PRESENTAR JUNTO A LA FOTOGRAFÍA

Junto a la fotografía, se adjuntarán en el correo electrónico los siguientes datos: 

NOMBRE DEL CONCURSANTE

DNI

EDAD

DIRECCIÓN

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

TÍTULO DE LA FOTO

LUGAR Y FECHA DE LA CAPTURA

3. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Las Bases del Concurso se encontrarán a disposición de los interesados en todos los medios y

plataformas de la Municipalidad (página web, redes sociales, volantes, paneles informativos, etc).

4. SOBRE LOS CONCURSANTES

Podrán participar en el concurso punteños residentes sin distinción de edad, ni de equipos con 

los que se tomen las fotografías. 

5. SOBRE LA LICENCIA DE LAS OBRAS
La Municipalidad de La Punta se compromete a usar dichos registros exclusivamente con nes 

promocionales o culturales, nunca con nes de lucro ni en actividad comercial. 

http://fotografia@munilapunta.gob.pe
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