
 

Bases para el concurso interno de fotografía 

Tema del concurso: “Una mirada distinta - Palacio de Justicia”. (Atención al usuario, 

monumento, historia, trabajo) 

La participación de los colaboradores del Poder Judicial en el concurso implica el conocimiento y la 

aceptación del presente reglamento.  

Cualquier circunstancia no prevista en las bases será resuelta por la organización y/o el jurado del 

concurso. 

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías.  

Es requisito indispensable para la participación en el concurso que los derechos de propiedad 

intelectual de cada fotografía presentada sean de titularidad de la o del participante. 

Los autores no podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos ni publicadas en 

cualquier medio gráfico, ya sea en papel o soporte digital.  

No se aceptarán obras que muestren leyendas o marcas. 

Categorías:  

- Fotografía Móvil (celular) 

- Cámara fotográfica(color y B/N) 

Presentación de las fotografías 

Fotografía Móvil (de celular): 

 Se enviará las fotografías en formato JPG. 

 Las fotografías deben realizarse con Teléfono Móvil. 

 Se debe comprobar que dicha imagen fue tomada a través del teléfono 

móvil.(muestra en teléfono) 

 

Para la categoría de Fotografía Móvil, sólo es necesario enviarlo digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



Cámara fotográfica (de aficionados o Réflex): 

 Las fotografías a concursar serán presentadas en un sobre tanto en papel fotográfico 

(tamaño máximo A4 (29.7 cm x 31 cm) – Tamaño mínimo, Jumbo (15 cm x 10 cm). 

horizontal o vertical. 

 Como digital (deberán enviarse en un CD con la imagen, en formato JPG en la máxima 

calidad tomada).  

Características de las fotografías 

- Las fotografías deben ser únicas y originales. 

-  Las fotografías pueden ser realizadas en las técnicas blanco y negro, color y filtros, pero 

sin haber sido alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital.  

- Las fotografías deben tener la calidad adecuada para su difusión y reproducción, por lo que 

se recomienda tomar la fotografía con la mayor calidad posible del dispositivo que se 

utilice. Del mismo modo se pide enviarla en la calidad más alta posible. En caso de que la 

fotografía contenga el retrato de una persona, se debe contar con la autorización expresa 

correspondiente del uso de su imagen. 

Recepción de las muestras: Las muestras serán recepcionadas desde el martes 3 de abril 

hasta el viernes 20 de abril a las 4 de la tarde en la Dirección de Imagen y Comunicaciones de la 

Corte Suprema. 

Devolución de las muestras: Las fotografías presentadas que no resultaron seleccionadas 

podrán ser recogidas de la Dirección hasta 15 (quince) días después de la fecha del concurso. 

Pasado ese lapso, los organizadores no se hacen responsables de la preservación de las mismas.  

Forma de presentación:Deberá presentarse las muestras en sobre cerrado adjuntando los 

siguientes datos en hoja A4:  

- Nombre completo del participante  
- Teléfono de contacto, correo electrónico, área a la que pertenece. 
- Declaración jurada sobre la propiedad intelectual de la fotografía  
- En la fotografía impresa y en el CD se deben poner los datos del participante 
- -Lugar y fecha donde se realizó la toma fotográfica. 

 
Jurado:Miguel Bellido – fotógrafo y periodista (trabajo en el grupo el Comercio) 

Actividades Fechas 

Lanzamiento y publicación de bases 02/04/2018 

Recepción de las fotografías 03/04/2018 al 20/04/2018 (hasta las 4:00pm) 

Evaluación, Selección y Publicación de 
resultados finales 

04/05/2018 

Exposición y votos por Facebook del Poder 
Judicial del Perú. Puntos a favor a fotos con 
mayores Likes. (Participación de usuarios del 
Fanpage). 

20/4/2018 hasta el 04/05/2018 

  

 

 



 

 

Declaración Jurada Yo, ____________________________ identificada con DNI N° ____________ 

por la presente, declaro y dejo constancia de que:  

1- Que soy la/el creadora o creador original de la fotografía y, como tal, titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías.  

2- Que cedo y transfiero a los organizadores el derecho de exponer en público las Fotografías en el 

marco del presente concurso y la muestra sucesiva.  

 

____________________  

Firma  

Fecha 

 


