BASES DE PARTICIPACIÓN XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
IMÁGENES PARA PENSAR
La Asociación Cultural Nueva Acrópolis lanza la XV edición del concurso
fotográfico Imágenes para Pensar, con el propósito de promover una Cultura
Activa a través de las artes visuales, incentivando a la reflexión y el pensamiento
positivo sobre el país.
El tema de la edición de este año es Reflejos de mi Tierra.
Ahora más que nunca es de vital importancia recordar de qué estamos hechos y
que ante la adversidad siempre salimos adelante. ¡Dale Salvadoreño!
Captura todo lo bueno que tenemos en El Salvador: su gente, historia, tradiciones
y lo que nos empuja a continuar día a día.
PARTICIPANTES
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, costumbres, trabajos, lugares, comida,
vestimenta tradicional, abstracciones, 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 los espacios indicados, 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 autorización 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, etiqueta a @imagenersparapensarsv y usa los
hashtags #ReflejosdemitierraSV. Solo serán consideradas las fotografías que
cumplan con estos requisitos.
PREMIOS
Profesional: Único ganador.
$400.00 en efectivo
Sesenta (60) horas de alquiler de estudio GRATIS patrocinado por FotoEstudio
Camiseta Wanako.
Aficionado Primer lugar:
$350.00 en efectivo
Treinta (30) horas de alquiler de estudio GRATIS en FotoEstudio
Camiseta Wanako
Aficionado Segundo lugar:
$250.00 en efectivo; doce (12) horas de alquiler de estudio GRATIS en
FotoEstudio
Camiseta Wanako.
Aficionado Tercer lugar:
$200.00 en efectivo
camiseta Wanako.

Instagram:
$100 en efectivo
Camisa Wanako.
De todas las fotografías recibidas en nuestro sitio web y por Instagram el jurado
evaluador escogerá una selección de las mejores piezas para formar una muestra
de 25 ejemplares, que serán exhibidas en nuestro sitio web y redes sociales.
Los finalistas serán ganadores de un taller de fotografía presencial y práctico
a realizarse en los lugares icónicos del Centro de San Salvador, el recorrido
incluirá guía turístico. Además, los finalistas serán acreedores de una dotación de
productos Nestlé.
JURADO Y FALLO DEL CONCURSO
El jurado evaluador del concurso está compuesto por profesionales de reconocido
prestigio a nivel nacional e internacional 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
nuestro sitio web.
Los ganadores serán divulgados a través de las redes sociales oficiales de Imágenes
para Pensar y de Nueva Acrópolis.
FECHAS IMPORTANTES
Apertura oficial del concurso
Viernes 09 de julio 2021
Período de recepción de fotografías
15 de julio al 16 de septiembre
Cierre de votaciones en Instagram oficial
16 de septiembre
Premiación
16 de octubre 9:00 AM

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
imagenesparapensar.acropolis.org.sv
facebook.com/imagenesparapensar
instagram.com/imagenesparapensarsv

GRACIAS AL PATROCINIO DE:

