1er Concurso Fotográfico Desde la Cima
“Carnaval por las Montañas”
Como parte de las actividades previas al “CARNAVAL POR LA MONTAÑAS 2018”, la
Asociación Civil Oikos, la Municipalidad de Barranco, el Qhapaq Ñan Sede Nacional y La
Casa Amaru, convocan al Concurso Fotográfico “Desde La Cima, rumbo al Carnaval
por las Montañas 2018”.
El CARNAVAL POR LAS MONTAÑAS es un homenaje universal a las montañas cada 11
de diciembre, alentando a todos y todas, y en particular a los jóvenes, a descubrir la
importancia de nuestros Andes y a valorar las irremplazables contribuciones de
aquellos quienes han impulsado el desarrollo sostenible frente al cambio climático.
El CARNAVAL POR LAS MONTAÑAS propone dialogar y analizar la coyuntura actual de
la vida en las montañas para incrementar el interés acerca del estudio, la conservación
e identificación, promoviendo la formación de una ciudadanía informada y empática
con toda la cultura y vida de nuestros Andes.
BASES
El 1er. Concurso Fotográfico Desde la Cima seleccionará las mejores fotografías que
muestren desde una mirada artística y expresiva, la importancia, la belleza, la diversidad
cultural y natural de nuestras montañas andinas.

2.- Participantes. Podrá participar toda persona residente en el Perú, utilizando
cualquier tipo de cámara (SRL, cámara compacta, e incluso teléfono celular -mínimo de
6 mp-). Las imágenes concursantes deben ser originales e inéditas (no publicadas en la
prensa nacional o alguna publicación y/o haber participado de un exposición) y de
exclusiva propiedad intelectual del participante; no deben haber sido presentadas a
ningún otro concurso de resolución pendiente ni haber sido premiadas anteriormente
en concurso alguno. Están excluidos de participar en el concurso, las personas que
sean parte de la organización del evento o que de alguna manera tengan que ver con
el concurso.
3.- Categorías. El concurso está dividido en tres (3) categorías:
1.- Medios de vida en la montaña: Incluye actividades productivas y/o cotidianas como
la agricultura, la ganadería, la recolección, la reforestación y gestión de bosques, etc.
2.- Expresiones culturales en la montaña: Incluye fiestas y festividades, tradiciones,
ferias, trajes típicos, danzas, etc.
3.- Paisajes naturales y escenarios de montaña.
4.- Requisitos. Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de 3
fotografías por categoría. El participante declara bajo juramento que las fotografías
presentadas en el concurso son de su autoría, poseyendo la titularidad exclusiva y sin
restricciones de todos los derechos de autor sobre las fotos, asumiendo la total y

exclusiva responsabilidad, directa e indirecta, frente a terceros o autoridades públicas,
así como todos los costos, daños y perjuicios que pudieran generarse por cualquier
imputación, acusación, reclamo o denuncia que se pudiese presentar.
Las fotografías pueden haber sido hechas utilizando cualquier medio de
almacenamiento o captura de la imagen (película, digital), pero para este concurso
tendrán que ser presentadas en digital.
Las fotografías pueden haber sido hechas utilizando cualquier medio de
almacenamiento o captura de la imagen (película, digital), pero para este concurso
tendrán que ser presentadas en digital.
No se permitirán fotomontajes, quedando descartada cualquier fotografía donde se
hayan eliminado o adicionado elementos que no correspondan a la captura original de
la imagen o se haya hecho abuso del Photoshop.
Se aceptarán ajustes básicos de la imagen como corrección de color, saturación, brillo
y contraste, luminosidad y recorte con la finalidad de una mejor visualización o
encuadre del sujeto o el paisaje.
No se aceptarán fotografías que presenten mensajes, sellos de agua, leyendas o
inscripción alguna que, a juicio del comité organizador, pueda significar o interpretarse
como algún tipo de publicidad

5.- Participación y cronograma. Para participar en el Concurso, los concursantes
deberán enviar un correo a desdelacima@oikos.pe con la siguiente información:
 Encabezado: Concurso Fotográfico Desde la Cima
 Seudónimo y nombres completos del autor, edad, correo electrónico y
teléfonos.
 Título de la foto, lugar y fecha donde se realizó.
 Tipo de cámara utilizada.
 Las imágenes se mandarán en formato JPG, independientemente de la forma
en que fueron realizadas, con un tamaño máximo de 1400 kb (ajustado el lado
más ancho a 1,800 pixeles como máximo).
6.- Presentación de fotografías. La presentación de las fotografías se hará desde el
miércoles 10 de octubre hasta el jueves 01 de noviembre del 2018. El solo hecho de
participar en el concurso implicará la aceptación de las bases del concurso.
Los ganadores serán anunciados durante la conferencia de prensa del “Carnaval por las
Montañas”, e inauguración de la muestra en la Casa Amaru el día jueves 08 de
Noviembre.
7.- Jurado. Los organizadores elegirán a 3 profesionales de reconocida trayectoria y
que tengan que ver con la fotografía y las comunicaciones, así como a un
representante de Carnaval por las Montañas, para que sean parte del jurado que
seleccionaran a los ganadores y finalistas.

8.- Premios. La entrega de premios se realizará durante el día central del Carnaval por
las Montañas en fecha sábado 15 de diciembre en el Parque Municipal de Barranco, lo
cual se anunciará a su debida oportunidad.
Las diez mejores fotografías serán entregadas impresas a sus autores. Previamente
serán exhibidas en la muestra sobre fotografías de montaña “Desde la Cima” durante
todo el mes de noviembre en “El Funicular” de Barranco y La Casa Amaru.
Las diez fotografías ganadoras recibirán un diploma de reconocimiento emitido por los
organizadores: OIKOS, Qhapaq Ñan y Municipalidad de Barranco.
Los premios para los ganadores de las tres (3) categorías, además de la publicación, el
diploma y la fotografía impresa, son:
 1er puesto: Premio sorpresa
 2do. puesto: una beca integral para la salida de campo a Pampa Galeras en el
marco del “Carnaval por las Montañas”
 3er puesto: Pack de publicaciones y libros fotográficos del Qhapaq Ñan
8.- Exposición fotográfica. La diez mejores fotografías de cada categoría serán
impresas y exhibidas durante todo el mes de noviembre en la muestra sobre
fotografías de montaña “Desde la Cima”, en Barranco. La muestra irá del 9 de
noviembre al 15 de diciembre del presente año 2018.
Para estos fines, los organizadores se comunicarán oportunamente (durante la
primera semana del mes de noviembre), para que nos puedan hacer llegar un archivo
digital. Si pasados 7 días desde la notificación al autor, la organización no recibiera
dicho archivo, se premiará al siguiente ganador. Las fotos mencionadas podrán ser
publicadas en los materiales de difusión del evento, como parte de las actividades del
festival, reconociendo los créditos del autor.
Cualquier consulta, hacerla llegar al correo desdelacima@oikos.pe

ORGANIZAN:

