UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MUSEO DE HISTORIA NATURAL
BASES PARA EL 7mo CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El Museo de Historia Natural UNMSM, invita a la comunidad sanmarquina y público en general
a participar del VII Concurso de Fotografía con el motivo de celebrar su 99 Aniversario.
OBJETIVO
El concurso de fotografía tiene como objetivo sensibilizar, difundir, crear conciencia en la
educación y cultura para la protección de la biodiversidad mostrando las riquezas naturales
que nos ofrece la flora, fauna y diversidad paisajística de nuestro país.
PARTICIPANTES












El concurso está abierto a público en general, cada participante podrá presentar un
máximo de dos (02) fotografías.
La inscripción al concurso es totalmente gratuita y se realizará desde el 1 hasta el 23
de febrero (12:00 pm.) sólo en forma virtual, inscribiéndose en la siguiente dirección:
http://museohn.unmsm.edu.pe/index.php/component/content/article/9museohn/noticias/215
Todas las fotografías deben ser inéditas y propiedad del participante. Al momento de
inscripción, el participante manifiesta por escrito y garantiza al Museo de Historia
Natural que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al concurso. La información consignada en el formulario del concurso se
considera como una declaración jurada.
La participación en el concurso conlleva la cesión parcial de los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública de las obras fotográficas
presentadas. Se emplearán las imágenes en diferentes publicaciones del Museo
indicando los respectivos derechos de autor.
De todas las fotografías participantes que cumplan con los requisitos establecidos se
elegirán las 12 mejores para ser impresas en el almanaque del 2018 conmemorando el
centenario del Museo de Historia Natural de la UNMSM.
Consultas o dudas sobre el concurso desde el 1 hasta el 23 de febrero, comunicarse al
correo aniversariomusm@gmail.com
No se aceptarán comunicaciones posteriores.
La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de todas
sus bases.

PREMIOS
 El primer premio, alojamiento en Inkaterra Hacienda Urubamba (Cusco) para dos
personas en una Superior Deluxe por 2 noches/Desayuno/Excursiones dentro de la
propiedad: Chacra ecológica, Crepúsculo, Trocha Challa Huasi, Aves de Urubamba.
 El segundo premio es un programa de 3 días/2 noches en el Albergue “Refugio
Amazonas” (Madre de Dios) que incluye hospedaje, alimentación, guiado y transporte
ida y vuelta de Puerto Maldonado al albergue.
 El tercer premio es una estadía de 2 días / 1 noche en el Albergue Reserva Privada
Abra Patricia (Amazonas). Incluye alimentación por 2 días. No incluye guiado, ni
transporte al albergue.



La premiación de los tres primeros puestos se realizará en la celebración central del
99º aniversario del Museo de Historia Natural de la UNMSM, el martes 28 de febrero
del 2017.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS








La imagen fotográfica deberá presentarse como archivo digital JPG de alta resolución
(>300 PPI – píxeles por pulgada), con un peso inferior a 10 MB. (megabites). La
fotografía deberá incluir una leyenda descriptiva de no más de 20 palabras. En el caso
de plantas o animales, se debe incluir el nombre científico y/o común de la especie
fotografiada o el nivel taxonómico identificado, así como la localidad de procedencia.
En el caso de paisajes se colocará la localidad, fecha y otros datos que se consideren
pertinentes.
El archivo de imagen se adjuntará directamente a la ficha de inscripción virtual en la
página web del museo.
Los elementos de flora y fauna silvestre deberán estar vivos y en su ambiente natural
(No material de herbario, animales de zoológico, etc.) y, al igual que los paisajes,
deberán pertenecer al territorio peruano.
No se aceptarán montajes o fotografías con marcos ni editadas en las opciones de
brillo, contraste, niveles o curvas, etc.
No se aceptarán imágenes que contengan marcas de agua u otro tipo de indicaciones
sobreimpresas (la fecha en que se tomó la fotografía, por ejemplo). La autoría de la
imagen, en caso de ser seleccionada, será incluida en forma apropiada en el
almanaque.

CRONOGRAMA




Inscripción y recepción de fotografías: del 01 al 23 de febrero.
Veredicto del jurado: 24 de febrero
Premiación: 28 de febrero, en la Ceremonia por el día central del 99 Aniversario.

JURADO
El jurado estará compuesto por cinco miembros conocedores de la labor de la documentación
de la naturaleza. El jurado se regirá por los siguientes criterios para dar su veredicto:





Calidad técnica de la fotografía (enfoque, encuadre, uso de luz, entre otros)
Calidad artística de la toma (sensibilidad y belleza de la toma)
Importancia documental de la fotografía
Grado de dificultad de la toma fotográfica

DESCALIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DE PARTICIPANTES
El comité organizador se reserva el derecho de descartar aquellas que incumplan las
condiciones mencionadas o si se detectan irregularidades (piratería informática, fotografía de
otro autor, etc.).
Lima, 16 de enero del 2017.

Organiza
Comisión organizadora del 99º aniversario del MHN.

