BASES DEL CONCURSO

Promoviendo Arte sin fronteras

“ALAXA PACHA”
(Mundo de Arriba)

AREQUIPA

El organizador del concurso es la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Calle San Francisco N°
308. Arequipa, Perú.
DURACIÓN
La presentación de fotografías para el concurso Alaxa Pacha será del 7 al 17 de abril
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso es gratuita.
El concurso es Local, abierto a cualquier persona real, en edad adulta o no.
Los que participan directa o indirectamente en la organización del concurso, quedan excluidos de
sus beneficiarios y miembros del personal de la organización.
SOBRE EL CONCURSO
El Concurso de Fotografía Alaxa Pacha: Promoviendo Arte sin Fronteras, promovido por la
Biblioteca Regional Mario Vargas llosa, busca reconocer la diversidad de la naturaleza a través de
los cuales los fotógrafos exploraron los innumerables paisajes que tiene la región de Arequipa, sus
demandas, sus intereses, sus perspectivas, hacia dónde se dirigen, cómo ven a su región y cuáles
son sus valores
PARTICIPANTES
Dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región Arequipa de cualquier edad.
Los (as) menores de edad podrán participar con la autorización expresa de sus padres o
apoderados.
DINÁMICA DEL CONCURSO
El concurso se lanzará el martes 07 de abril y los interesados podrán participar enviando sus
fotografías hasta el viernes 17 de abril.
El concurso prevé el otorgamiento de un premio: Premio Alaxa Pacha (elegido por el Jurado)
El jurado del concurso elegirá a las mejores 3 fotografías que formarán parte de la muestra que se
llevara a cabo el 08 de mayo hasta el 30 de mayo del año 2015. Dicho anuncio se realizará el lunes
27 de abril a través de los medios de difusión de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, entre
éstos la plataforma web: www.bibliotecaregionalmariovargasllosa.org
De estas fotografías el jurado elegirá a las 3 ganadoras del Premio Alaxa Pacha.
El 27 de abril se publicarán los resultados del Concurso, anunciándose los nombres de los
ganadores del premio del Concurso: Premio Alaxa Pacha.

PLAZO DEL CONCURSO
El concurso se lanzará el martes 7 de abril. Serán 10 días calendario donde los participantes
podrán enviar sus fotografías y su ficha de datos personales al correo electrónico:
bibliotecamariovargasllosa.aqp@gmail.com, hasta el viernes 17 de abril (11:59 pm) indicando en
el ASUNTO: “Alaxa Pacha en Arequipa” Cada postulante deberá adjuntar correctamente llenada la
ficha de datos personales. Los participantes menores de edad deberán adjuntar también la carta
de autorización de sus padres. Dichos formatos pueden ser descargados de
www.bibliotecaregionalmariovargasllosa.org y del Facebook de la Biblioteca Regional Mario
Vargas Llosa Oficial.
RESTRICCIONES TÉCNICAS:
Tipo: no se aceptará cualquier presentación impresa. Sólo presentaciones digitales son aceptables,
y se envía a través del correo electrónico proporcionado.
Tamaño: El límite de tamaño máximo aceptable es de 10 MB. Más allá de esto, no va a ser posible
presentar una imagen utilizando de por medio del correo electrónico.
Formato de archivo: Cada Fotografía debe estar en formato JPEG o JPG. Otros formatos no son
compatibles.
Definición: La dimensión más pequeña (anchura o la altura en función de la composición) deben
ser de al menos 1600 píxeles. Fotografías cuya dimensión más pequeña es de menos de 1.600
píxeles no serán admitidos. (Si en caso resulte ganador tendrá que enviar la fotografía en su
máximo dimensión)
Resolución: Si en el caso resulte ganador. La fotografía seleccionada se imprimen, su resolución
debe ser de 300 dpi y debe ser enviada en su máximo dimensión. Fotografías cuya resolución es
menor no serán admitidas.
Fecha de la toma: Las fotos deben haber realizado dentro de tres (3) años anteriores a la fecha de
entrada y no deben haber ganado un premio en un concurso anteriormente, haberse presentado
en una exposición, muestra u otro similar.
COMPOSICIÓN
•
•
•

•

No se aceptarán marcas de agua y las firmas.
No se aceptarán marcos, bordes y fondos.
No se permiten fotomontajes. El jurado descartará cualquier fotografía que a su entender
haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, suprimir o desplazar elementos
visuales de la imagen
La corrección de color, HDR y todo tipo de revelado digital son aceptables.

REGLAS GENERALES:

Las fotografías no debe incluir elementos que son despectivos, dañino, obsceno, pornográfico,
racista, ilegal o que sean contrarias a las buenas costumbres.
Al registrarse, el participante declara, reconoce y garantiza que la fotografía presentada es una
obra original creada exclusivamente por sí mismo (a), no viola ningún derecho de autor de la
autoría, marca, derechos morales, derechos de propiedad o derechos de confidencialidad,
publicidad o derechos intelectuales, de cualquier persona o entidad, y que ninguna otra parte
tiene ningún derecho.
PREMIOS
Los premios serán otorgados directamente por el organizador del Concurso en representación de
los patrocinadores, de la siguiente manera:
Premio Alaxa Pacha:
•
•

Las fotografías ganadoras formaran parte de la muestra fotográfica Alaxa Pacha en
Arequipa y la muestra final en Lima la cual reúne a todas las fotografías paisajistas del Perú
Diploma de reconocimiento de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

JURADO
La selección de los ganadores se llevara a cabo por especialistas con una destacada trayectoria en
la fotografía, el quehacer y reflexión cultural y conservación por la naturaleza.
La decisión del jurado es inapelable.
INFORMES Y CONTACTOS
Toda la información en www.bibliotecaregionalmariovargasllosa.org y el Facebook de la
Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa Oficial.
Consultas: teléfono 054 235044

