Bases del concurso

XVI Concurso de Fotografía

Imágenes para Pensar 2022
Concurso de Fotografía

Acciones de corazón 2022
En El Salvador, así como en el mundo vivimos momentos retadores, en medio de todo lo que
parece desalentador siempre hay personas dispuestas sacar lo mejor de sí y convertirse en
hacedores de cambio. ¡Haciendo acciones de corazón!
En esta edición de Imágenes para Pensar, te invitamos a girar la mirada, observar con atención
y descubrir a esas personas transformadoras y resilientes, prestas a construir desde los
pequeños gestos solidarios, un país mejor.
Te invitamos a reconocer, capturar con tu cámara y mostrar el trabajo que realizan diferentes
personas a través de diferentes organizaciones o instituciones que trabajan por un mejor El
Salvador.
Objetivos específicos
Motivar que los aficionados a la fotografía fijen su lente en historias con poder.
Mostrar y dar a conocer a la sociedad salvadoreña el quehacer de diferentes organizaciones e
instituciones sociales.
Participantes:
Todos los salvadoreños, extranjeros, niños, adultos o aficionados están invitados a participar
en el concurso.
Propuesta del concurso:
¡Participa! Envíanos una fotografía que retrate voluntarios, artistas, líderes, jóvenes y/o
personas cotidianas que trabajan por un mejor El Salvador como parte o por medio de una
organización o institución social en el país.
Envíala a nuestro sitio web: www.imagenesparapensar.acropolis.org.sv o participa
por medio de Instagram etiquetando a @imagenesparapensarsv y usando el hashtag
#accionesdecorazonsv El concurso está abierto a aficionados de la fotografía, ya sean
extranjeros o nacionales.
Plazo de envío de fotografías: a partir del 06 de julio al lunes 5 de septiembre
Cada concursante podrá enviar hasta un máximo de 3 fotografías
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El jurado evaluador seleccionará una muestra fotográfica que será expuesta en nuestra página
web a partir del lunes 1 de octubre
Se publicará un vídeo con todas las fotografías seleccionadas en nuestras redes sociales.

Requisitos de las fotografías
• Deben ser fotografías originales en blanco o negro o color y tienen que ser de
salvadoreños.
• Los trabajos deben ser propios, originales e inéditos, cuyos derechos pertenezcan al
autor.
• Se aceptarán todas las modalidades y técnicas fotográficas, siendo la única condición
que las obras utilicen la fotografía como soporte fundamental. Los valores estéticos de
la fotografía no deben ser manipulados con el retoque digital.
• Resolución de fotografía 300 DPI.
• 3 fotografías como máximo.
Enviar en word la siguiente información:
• Nombre de cada fotografía: la fotografía deberá tener un nombre que la represente.
• Lugar donde fue tomada la fotografía.
• Nombre de la organización o institución fotografiada
• Narración de la acción que se captura en la fotografía.
• Nombre de participante, teléfono, correo, dirección.

BASES DE PARTICIPACIÓN XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IMÁGENES
PARA PENSAR
Nueva Acrópolis, Organización Cultural Internacional sin fines de lucro lanza la XVI edición del
concurso 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 Acciones de corazón
En esta edición de Imágenes para Pensar, te invitamos a girar la mirada, observar con atención
y descubrir a esas personas transformadoras y resilientes, prestas a construir desde los
pequeños gestos solidarios, un país mejor.
Te invitamos a reconocer, capturar con tu cámara y mostrar el trabajo que realizan diferentes
personas a través de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan por un mejor El
Salvador.
Nueva Acrópolis te facilita una lista de diferentes organizaciones e instituciones sin fines de
lucro que apoyan y trabajan en diferentes campos de necesidad en nuestro país, para que
conozcas sobre sus causas y objetivos y puedas fotografiar sus acciones.
PARTICIPANTES
Abierto a nacionales y extranjeros aficionados a la fotografía.
Las fotografías deben ser tomadas en El Salvador.
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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 o 300 DPI. 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.
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 se debe etiquetar @imágenesparapensar y usar el hashtag
#accionesdecorazonsv. Solo serán consideradas las fotografías que cumplan con estos
requisitos.
Premios:
Para cada categoría de participación habrá un único ganador
Aficionado Primer lugar:
$400.00 en efectivo; treinta (30) horas de alquiler de estudio GRATIS en Foto Estudio; tour
dentro del país para dos personas patrocinado por Tour bus, Camiseta Wanako.
Aficionado Segundo lugar:
$300.00 en efectivo: doce (12 horas de alquiler de estudio GRATIS en Foto Estudio; tour dentro
del país para una persona patrocinada por tour bus, camiseta Wanako
Aficionado Tercer lugar:
$250.00 en efectivo; camiseta Wanako.
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Instagram:
$150 en efectivo; camisa Wanako.

(*) 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 de 25 piezas, que serán
exhibidas en nuestro sitio web y redes sociales.
Los 25 finalistas serán ganadores de un taller presencial y práctico.

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 nuestra página web.
Los ganadores serán divulgados a través de las redes sociales de Nueva Acrópolis
FECHAS IMPORTANTES
Apertura oficial del concurso 			
Período de recepción de fotografías 		
Cierre de votaciones en Instagram oficial
Taller de escritura creativa			
Taller de fotografía				
Premiación: 					

06 de julio 2022
10 de julio al 5 de septiembre
10 de septiembre
14 de julio
21 de julio
8 de octubre:

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
https://www.instagram.com/imagenesparapensarsv
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Patrocinan:
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