Síntesis
 Envíanos una foto que ilustre tu interpretación positiva de “Tu Futuro El Salvador”
 Envíala a nuestro sitio web: www.imagenesparapensar.acropolis.org.sv o participa por
medio de Instagram etiquetando a @imágenesparapensar y usando los hashtags
#InstaLPG y #ElValordeSoñar.
 El concurso está abierto a extranjeros y salvadoreños ya sean profesionales o
aficionados.

 Plazo de envío de fotografías: a partir del 04 de julio al 25 de septiembre
 Cada concursante podrá enviar hasta un máximo de 3 fotografías
 Las fotografías deben ser tomadas en territorio salvadoreño
 El jurado evaluador seleccionará una muestra fotográfica que será expuesta al público
en centros comerciales el 14,15, 21 y 22 de octubre.
 El resultado se hará público el 28 de octubre durante la celebración del Día de la
Filosofía en el auditórium de FEPADE.
 La categoría de Instagram es patrocinada por La Prensa Gráfica
 Las categorías Profesional y Aficionado tendrán premios en efectivo. Además, se
premiará a la foto más votada por el público durante la exhibición.

#ElValordeSoñar

BASES DE PARTICIPACIÓN XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IMÁGENES PARA
PENSAR
Nueva Acrópolis, organización cultural internacional sin fines de lucro lanza la XII edición del concurso
Imágenes para Pensar con el propósito de promover una Cultura Activa a través de las artes visuales,
incentivando la reflexión y pensamiento positivo sobre el país.
El tema de la edición de este año es Tu Futuro El Salvador
Toda gran obra comienza en el corazón y mente de su creador, se inicia con la fuerza y la ilusión propia de
un sueño. ¡Soñar es de valientes, de hacedores! Es dar el primer paso a construir lo mejor, algo diferente,
superior.
Actualmente el país parece estar cubierto de una penumbra de negativismo que poco o nada deja ver o
incluso recordar: El Salvador que todos queremos y merecemos, el país que soñamos.
¡Nuestro futuro El Salvador!

El reto está puesto: construir un mejor El Salvador ¿Te atreves a soñar? ¡Suéñalo, hazlo posible
hoy! ¡Participa capturando con tu lente a Tu Futuro El Salvador!
PARTICIPANTES
Está abierto a nacionales y extranjeros, profesionales o aficionados a la fotografía. Las fotografías deben
ser tomadas en El Salvador.
TEMA
Las fotografías presentadas tendrán como tema principal la proyección positiva de diferentes ámbitos de
El Salvador, acciones, personas, ambientes, lugares, etc.
OBRAS
Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de 3 fotografías.
FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS
La técnica fotográfica es libre. No se aceptarán fotografías con retoque digital. Solo podrán presentarse
trabajos en formato digital JPEG de máxima calidad, con una resolución de 15 megapíxeles. Las fotografías
no pueden llevar, marcas de agua, márgenes, marcos o bordes.

PARTICIPACIÓN
La participación es por medio de nuestro sitio web
Paso 1: Entra al sitio web: www.imagenesparapensar.acropolis.org.sv y carga cada fotografía en el espacio
indicado, agrega leyenda o pie a cada una.
Paso 2: Llena el formulario con tus datos personales.
NOTA IMPORTANTE: Si en tus fotografías aparecen rostros distinguibles de menores de edad debes
obtener una autorización1 de los padres o responsables del menor para la publicación de la fotografía. Sin
la autorización, la foto queda descalificada automáticamente. Encuentra un formato de autorización en
nuestro sitio web.

INSTAGRAM
Para participar en Instagram se debe etiquetar @imágenesparapensar y usar los hashtags #InstaLPG y
#ElValordeSoñar. Solo serán consideradas las fotografías que cumplan con estos requisitos.
CATEGORÍAS Y PREMIOS
Para cada categoría de participación habrá un único ganador
 Profesional: $400.00 en efectivo; Ocho (8) horas de alquiler de estudio GRATIS patrocinado por
Foto estudio; Una noche de hotel para dos personas patrocinado por Hoteles Villa Serena, Vale de
regalo en Me Derrito patrocinado por Me Derrito; Tour para dos personas patrocinado por Tour
Bus; Limpieza facial e hidratación por Larson Hair; Plan de chequeo de mascota completo
patrocinado por Veterinaria San Juan; Camiseta Wanako.
 Aficionado: $300.00 en efectivo; Ocho (8) horas de alquiler de estudio GRATIS en Foto Estudio;
Una noche de hotel para dos personas patrocinado por Hoteles Villa Serena; Exfoliación corporal
por Larson Hair; Vale de regalo en Me Derrito patrocinado por Me Derrito; Plan de chequeo de
mascota completo patrocinado por Veterinaria San Juan; Camiseta Wanako.
 Instagram: Premio sorpresa patrocinado por La Prensa Gráfica.
Además:
Foto más votada en puntos de exhibición (*): $100.00 en efectivo; Masaje relajante por Larson Hair;

Plan de chequeo completo para mascota en Veterinaria San Juan y muchos premios más.

1

En respeto al Art. 46.- Derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad (de los niños y adolescentes), establecido en la LEPINA, se
prohíbe la participación de fotografías que contengan imágenes de niños y adolescentes sin el consentimiento tanto del menor de
edad como de los padres o responsables del mismo

(*) De todas las fotografías recibidas en nuestro sitio web y por Instagram el jurado evaluador
escoge una selección de las mejores para formar una muestra aproximada de 25 a 30 piezas,
estas son exhibidas en centros comerciales para la libre votación de los visitantes durante el
tiempo que dure la exposición.
JURADO Y FALLO DEL CONCURSO
El jurado evaluador del concurso está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el
campo de la fotografía y su fallo será inapelable. De todas las fotografías recibidas en nuestro sitio
web y por medio de Instagram, los jurados evaluarán el contenido, así como los valores estéticos
de cada participación para seleccionar una muestra fotográfica que será expuesta en Centros
Comerciales y otros puntos.
Los ganadores serán divulgados durante la celebración del Día de la Filosofía organizado por
Nueva Acrópolis El Salvador.
FECHAS IMPORTANTES
Actividad
Apertura oficial del concurso
Período de recepción de fotografías
Cierre de votaciones en Instagram oficial
Notificación a los participantes
seleccionados
Exhibición de fotografías en Centros
Comerciales
Premiación y clausura del concurso
(Auditorio de FEPADE)

Fecha

Martes 04 de julio
Martes 04 de julio al lunes 25 de septiembre
Miércoles 27 de septiembre a las 11:59 pm
Del 01 al 07 de octubre
14, 15, 21 y 22 de octubre de 9:00 am a 7:00
pm
Sábado 28 de octubre, 6:00 pm

DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIÓN

Los participantes aceptan que la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de El Salvador, la
Organización Internacional Nueva Acrópolis y los patrocinadores del Concurso de Fotografía
“Imágenes para Pensar”, podrán utilizar de manera gratuita, ilimitadamente y sin necesidad de
solicitar autorización previa del autor, todas y cada una de las fotografías que sean presentadas por
sus autores para participar en el Concurso de Fotografía “Imágenes para Pensar”, en materiales
gráficos, tanto impresos como digitales. Tanto la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de El
Salvador, como la Organización Internacional Nueva Acrópolis y los patrocinadores del Concurso de
Fotografía “Imágenes para Pensar”, harán mención en los materiales correspondientes de los
autores de las respectivas fotografías.

PARA MÁS INFORMACIÓN

http://imagenesparapensar.acropolis.org.sv
https://www.facebook.com/imagenesparapensar.com

Nuestros Patrocinadores:

Teléfonos: 2223-1399
Teléfonos: 2243-0786

