RESCATE DE ÁRBOLES CENTENARIOS DEL CUSCO
BASES DEL CONCURSO REGIONAL DE FOTOGRAFÍA
CONVOCATORIA
Pachamama Raymi, junto con la Municipalidad de Wanchaq, la Municipalidad de Cusco, la
Municipalidad de Lucre, el Taller de Fotografía Cusco, SERFOR y SOPRONAC, te invita a participar
en la 1era Edición del Concurso Regional de Fotografía “RESCATE DE ÁRBOLES CENTENARIOS
DEL CUSCO 2019”.
El concurso de fotografía forma parte del proyecto “Rescate de Árboles Centenarios del Cusco”,
cuyo objetivo es salvaguardar los árboles en pie, mediante la implementación de medidas de
conservación y protección de estos árboles, diseñando y ejecutando acciones concretas y
apoyándonos con la participación ciudadana a los fines de motivar, sensibilizar y promover en
la ciudadanía el sentido de pertenencia, reconocimiento y atención que merecen, por su valor
ecológico, histórico, cultural, paisajístico y social.
El concurso de fotografía tiene 2 objetivos: primero sensibilizar a la comunidad Cusqueña, de la
valoración e importancia de los árboles como Patrimonio Natural y Cultural y segundo conocer
en la región de Cusco, en sus 13 provincias la ubicación de estos árboles centenarios, para hacer
su diagnóstico e incorporación en el proyecto del cual este concurso forma parte.

TEMA
El concurso es una invitación a valorar y honrar a los “Árboles centenarios- viejos” estos seres
maravillosos llenos de vida, reconocidos como Patrimonio Natural y Cultural.
•

Todas las fotografías deben ser de Árboles Viejos que se encuentren en la Región de
Cusco, en cualquiera de sus 13 provincias: Cusco, Calca, Urubamba, La Convención,
Paucartambo, Anta, Quispicanchis, Paruro, Espinar, Chumbivilcas, Canchis, Canas,
Acomayo.

•

Fotografías de Árboles Centenarios-Viejos: de la región Cusco, árboles viejoscentenarios icónicos en la región Cusco, ya sea en zonas urbanas ó en el campo, árboles
por su belleza, árboles por su majestuosidad, tu árbol favorito, árboles mágicos viejos –
centenarios, árboles florecidos, árboles en peligro de extinción, árboles que reflejen la
conexión mística con las personas.

PARTICIPANTES
•

Podrán participar aficionados o profesionales de la fotografía, de nacionalidad peruana
o extranjeros que residan en el país ó hayan visitados las zonas; la participación será de
manera individual. No podrán participar obras que hayan sido expuestos en galerías,
revistas u otros medios impresos.

FORMATO Y PRESENTACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Las fotografías pueden ser a color o en blanco y negro.
Formato: JPG
Resolución de la foto: Tamaño máximo del lado más grande: 2000px
Se aceptarán fotografías tomadas desde el 2017.
Cada participante podrá presentar hasta (03) fotografías como máximo, de las
cuales solo una podrá ser seleccionada como ganadora.
6. Es requisito indispensable que los participantes sean los autores de cada obra
presentada en el concurso. Se requiere que los participantes autoricen el uso de
sus imágenes/ obras presentadas para exhibición pública.
7. Las
fotos
deberán
de
ser
enviadas
a
la
cuenta,
CONCURSOPACHAMAMARAYMI@gmail.com indicando el asunto del mail:
“CONCURSO - RESCATE DE ÁRBOLES CENTENARIOS DEL CUSCO”, junto con el
siguiente documento:
- Documento Word: Este documento debe indicar el nombre completo del participante, su
número de documento (DNI o carnet de extranjería), dirección de correo electrónico y
números de teléfono.
- Ubicación del árbol- Región, Provincia y Distrito, y punto de referencia del árbol.
8. Serán 17 los seleccionados como finalistas, quienes participarán en la exposición
colectiva en una reconocida galería de la ciudad de Cusco.

PLAZO DE ENTREGA
A. Podrán enviar sus fotografías del 22 de abril hasta el 22 de mayo.
B. Notificación de los 17 finalistas: 29 de mayo.
C. Inauguración de la exposición y premiación 5 de junio.
D. Duración de la exposición 15 días.

JURADO
Nuestro jurado se encargará de seleccionar los 17 mejores trabajos, para luego escoger a
los cinco ganadores del concurso. El jurado está integrado por:




Antoine Briot- Pachamama Raymi
Whendy Espino Zuzunaga – Municipalidad de Wanchaq
Manuel Yarlaque- Taller de Fotografía Escuela de Arte Visual

PREMIOS
PRIMER LUGAR: S/ 1500 soles
SEGUNDO LUGAR: S/ 1000 soles
TERCER LUGAR: S/ 500 soles
CATEGORÍA ESPECIAL | ARBOLADO URBANO DE WANCHAQ: S/ 500 soles
PREMIO A LA FOTOGRAFÍA CON MÁS “ME GUSTA” EN FACEBOOK: S/ 500 soles
Todas las fotografías participantes serán colgadas en un álbum de nuestra página de facebook
“PACHAMAMA RAYMI” donde la fotografía con más “like” o “me gusta” será la ganadora.
Para participar se deberá seguir los siguientes pasos:
Compartir el álbum en modo público.
Etiquetar a tres amigos.
Seguir en facebook a: “Pachamama Raymi” “Municipalidad de Wanchaq” “Taller de Fotografía
Cusco” y Municipalidad de Cusco.
No se tomará como válido likes de cuentas falsas.

