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BASES 

  

Podrá participar cualquier persona, sean aficionados a la fotografía o profesionales, sin distinción de edad ni nacionalidad. En 

caso de que menores de edad resulten ganadores, deberán nombrar un tutor. 

  

Las fotografías podrán participar en las siguientes categorías: 

Paisaje Marino 

Trabajo en el mar 

Mamíferos Marinos 

  

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías por categoría, debiendo señalar en el caso de enviar más de 

una fotografía, si son individuales o forman parte de una serie. 

Se recibirán fotografías en color o blanco y negro indistintamente, con una resolución mínima de 300 DPI´s (Dots per Inches).  

  

Las fotografías deberán ser inéditas, es decir, no haber sido publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con anterioridad, ni 

haber participado o estar participando en otro concurso. Además, deben ser de la autoría y propiedad de quien las envía y 

estar exentas de derechos o responsabilidad con terceros: modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos o 

cualquier instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes. 

  

La recepción del material estará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 18 de abril de 

2014 a las 24:00 horas. No habrá prórroga. 

  

Los trabajos deberán enviarse como archivos electrónicos al correo: 

 

fotografia_somemma2014@hotmail.com  
 

Especificando en el asunto el primer apellido del autor y la categoría en la que participa, por ejemplo García_Mamíferos 

Marinos. Cada fotografía deberá contar con la siguiente información: autoría, título de la foto, fecha de la toma, lugar (localidad 

y estado), descripción (entre 250 y 500 caracteres con espacio) e información técnica de cada foto (opcional). 

  

Las mejores fotografías de cada categoría se expondrán en el Jardín Guerrero, en el centro histórico de la Ciudad de 

Querétaro, 11 de mayo y serán votadas por el público. De los trabajos con mayor votación, un jurado especializado calificarán 

la calidad técnica, el valor documental de la obra y el nivel estético de la misma. Su fallo será inapelable. 

  

La premiación de los ganadores será el día 15 de mayo durante la clausura de la XXXIV Reunión Internacional para el Estudio 

de los Mamíferos Marinos. 

  

Las imágenes que se envíen a concursar podrán ser reproducidas en distintas presentaciones y formatos para exposiciones, 

documentos impresos, electrónicos, material audiovisual y en cualquier medio para la promoción y difusión de la Sociedad 

Mexicana de Mastozoología Marina, A.C. y el Gobierno Municipal de Querétaro, respetando en todos los casos los derechos de 

autor. 

  

Se otorgarán PREMIOS a las tres mejores fotografías de cada categoría. 

-PRIMER LUGAR. Artículos de campismo por parte de NATURALEXA QUERÉTARO. Productos de BRUJA DEL MONTE. 

Publicación de fotografías en la revista ALETHEIA. Exposición del material fotográfico en el vestíbulo del Cineteatro Rosalio 

Solano durante la XXXIV Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos. 

-SEGUNDO LUGAR. Productos de BRUJA DEL MONTE. Publicación de fotografías en la revista ALETHEIA. 

-TERCER LUGAR. Publicación de fotografías en la revista ALETHEIA. 

  

También se designarán las menciones honoríficas que el jurado considere necesarias. 

  

La participación en el concurso supone la conformidad y aceptación de las presentes bases. Cualquier circunstancia no 

prevista en la presente convocatoria será resuelta por el jurado y el comité organizador que convoca. 

 

Mayores informes: 

http://kacevedow.wix.com/somemma34reunion 

Fotografia_somemma2014@hotmail.com 
 

La Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, SOMEMMA A. C., en colaboración con el Gobierno 

Municipal de Querétaro, hacen la cordial invitación a participar en el Concurso de Fotografía “El mar 

desde una mirada amplia” 2014 que forma parte del proyecto Acercando el mar a Querétaro, se llevará a 

cabo en el marco de la XXXIV Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos del 12 al 15 

de Mayo de 2014 en la ciudad de Querétaro. 

http://kacevedow.wix.com/somemma34reunion

