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En el marco del XIII Congreso Peruano de Ornitología, Huaraz 2023, el comité
organizador se complace en presentar el concurso de fotografía de aves con la
temática “Aves, centinelas del cambio”, teniendo como objetivo resaltar el rol
que las aves poseen como indicadores de los cambios ambientales que
ocurren en todo el territorio peruano.

Las mejores fotografías podrán ser exhibidas en la Plaza de Armas y el Centro
Cultural durante los días del congreso, con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad local sobre la importancia de las aves y los cambios ambientales
que vienen ocurriendo en el Perú y el mundo. Se gestionarán premios, un
equipo evaluador y las bases del concurso en conjunto con el club de
fotografía de Huaraz y fotógrafos profesionales a nivel nacional.

Presentación

Aves silvestres en su hábitat natural. Las fotografías deberán mostrar aves en
su estado natural, capturando momentos del papel que cumplen en la
naturaleza como controladores, polinizadores, dispersores de semillas, etc

Temática

Las fotografías deben ser tomadas dentro de los límites del territorio
peruano.

Las fotografías deben ajustarse a las características indicadas en estas
bases. Aquellas que no cumplan con estas características serán
descartadas automáticamente.

La organización se reserva el derecho de descartar las fotografías que
incumplan estas premisas. 

Consideraciones generales

Pueden participar fotógrafos aficionados o profesionales, mayores de edad,
residentes en Perú. Quedan excluidos los miembros del jurado calificador y
miembros del comité organizador del congreso, así como sus familiares en
primer o segundo grado.

Participantes



Formato: las fotografías deberán ser enviadas en formato digital JPEG en
COLOR o BLANCO Y NEGRO preferentemente con perfil de color SRGB.

Tamaño: Las fotografías a enviar deberán tener un tamaño máximo de 1920
pixeles del lado mayor, con un peso máximo de 2 MB (72ppp)

Las fotografías deben mantener la proporción fotográfica de imagen que
brinde la cámara con las que fueron tomadas; vale decir, que se debe evitar las
fotos estilo panorámicas o cuadradas.

No se aceptarán fotografías que contengan marcas de agua u otro tipo de
indicaciones sobreimpresas como marco, bordes, firma, marca de agua, fecha
o pie de foto.

Características de las fotografías

Se admitirán los ajustes propios del revelado digital tales como: balance de
blancos, exposición, contraste, saturación, enfoque, eliminación de viñeteo,
conversión a escala de grises (B&N) y virados, así como la limpieza de
partículas y recortes moderados, teniendo en cuenta que la obra final tenga
2500 pixeles, en caso se requiera su impresión.

No se admitirán alteraciones ni manipulaciones de la imagen o parte de ella,
que impliquen que la fotografía refleje una realidad distinta a la capturada. 

A las fotografías finalistas, el jurado podrá solicitar las aclaraciones que
considere necesarias sobre la fotografía. 

Procesado
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Se consideran tres categorías:

LA MEJOR FOTOGRAFÍA: se premiará a la fotografía ganadora mediante la
decisión del jurado. 

MEJOR VOTADO: se premiará a la fotografía más votada en nuestras redes
sociales, es decir la que obtenga mayores reacciones por parte del público. 

Categorias



Cada participante podrá presentar hasta 03 fotografías. Los usuarios deberán
enviar sus fotografías en el formato y características señaladas anteriormente
adjuntas al siguiente correo: 

concursofotografia.cpo@gmail.com

En el asunto deberán colocar en mayúsculas sus dos apellidos completos justo
a las iniciales de sus nombres (ejem: CARDENAS PALACIOS JC) .

Cada fotografía debe tener como nombre los dos apellidos del participante
junto a un número de orden de cada foto (ejem: CARDENAS PALACIOS 1,
CARDENAS PALACIOS 2, CARDENAS PALACIOS 3).

En el cuerpo del correo se deben consignar los siguientes datos:

          Título de la fotografía: máximo 25 palabras. 
          Nombre completo del autor. 
          Seudónimo o alias del autor. 
          Nombre de la especie fotografiada. 
          Lugar de la fotografía: localidad, distrito, provincia y región 
          Número de teléfono.

Envío de fotografías

FASE DE RECEPCIÓN 

Los participantes podrán enviar sus fotografías hasta el 30 de mayo del 2023.

FASE DE PRESELECCIÓN 

Las 50 mejores fotografías enviadas serán seleccionadas y subidas al fanpage
para la segunda etapa del concurso en la que el público tendrá participación
con sus “likes”. Las tres fotografías que alcancen el mayor número de likes
pasarán a la etapa final. Esta etapa se llevará a cabo entre el 01 al 30 de junio
del 2023.

Así mismo, el jurado calificador seleccionará 12 de las mejores fotografías que
estimen conveniente, En total 15 serán las fotografías finalistas, estas serán
impresas y exhibidas durante el congreso y en nuestra redes sociales y página
web. 

PREMIACIÓN 

De las 15 fotografías finalistas, el jurado elegirá a las tres mejores fotografías
que serán premiadas en la ceremonia de clausura del evento.

Calendario
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Este jurado se reserva el derecho de excluir una fotografía del concurso si se
detectan irregularidades durante el proceso de las votaciones decisorias de los
premios (piratería informática, fotografía de otro autor, etcétera).

Penalización y expulsión de participantes

Diploma de honor
01 Beca para participar del XIII CPO 
Premio en efectivo de 300 soles 

Diploma de honor 
01 beca para participar del XIII CPO 
Premio en efectivo de 200 soles 

Diploma de honor 
01 beca para participar del XIII CPO 

Diploma de honor
Media beca para participar del XIII CPO 

Todo o parte de los premios podrán declararse desiertos si la calidad de las
fotografías presentadas no alcancen los mínimos requeridos a criterio del
jurado. 

La organización premiará a los ganadores de la siguiente manera: 

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

TERCER PUESTO

Categoría EL MÁS VOTADO

Premios
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El jurado está conformado por fotógrafos de naturaleza de reconocido
prestigio.

El jurado evaluará las fotografías de manera individual y anónima. 

El jurado se regirá principalmente por criterios fotográficos y de
originalidad para efectuar su veredicto final. Su fallo será inapelable. 

Jurado



El participante manifiesta y garantiza a La Organización, que es el único titular
de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso.

La participación en el concurso con lleva implícito el consentimiento por parte
del participante a, que La Organización y, en su caso, El Comité Organizador
del concurso, reproduzcan, distribuyan y comuniquen públicamente la obra
fotográfica presentada, siempre con fines netamente informativos y
relacionados en todo caso con dicho concurso y el desarrollo de la actividad. 

Los autores de las fotografías presentadas continuarán siendo los titulares de
los derechos según lo indica la ley. La organización se compromete a velar por
estos derechos y a no hacer un uso de las obras presentadas, vulnerando lo
manifestado en el anterior párrafo.

El envío de las fotografías al concurso implica la aceptación total de estas bases

Observaciones finales
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