PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CBPLIMA 2018
TEMA:
Biodiversidad y los campos de desarrollo profesional.

CONVOCATORIA:
El colegio de Biólogos del Perú Región VII Lima, en su vocación de contribuir en la
divulgación de la diversidad de flora y fauna de nuestro país y a la vez en los diversos
campos de acción donde nuestros colegas se desenvuelven profesionalmente en Lima,
convoca a participar del Primer Concurso de Fotografía CBPLIMA 2018 a todos los
biólogos colegiados y habilitados de nuestra región, a fin de divulgar sus capturas
fotográficas de nuestra biodiversidad y los campos de desarrollo profesional.

PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los profesionales biólogos colegiados de la Región Lima VII,
habilitados a la fecha de la presentación de su(s) fotografía(s), sean de cualquier
nacionalidad. Se excluye la participación de aquellos colegas que forman parte de la
actual Junta Directiva del CBP y sean parte del Jurado Evaluador.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción se hará mediante el llenado del “formato de inscripción”, por cada
fotografía, el cual esta publicado en la página web del CBP Región VII Lima. Esta
inscripción es totalmente gratuita.

CONDICIONES:
a) Cada participante podrá presentará un máximo de dos (02) fotografías.
b) Las fotografías deben ser de actividades profesionales y/o de seres vivos en su
hábitat natural.

c) El formato de inscripción y la(s) fotografía(s) deberán ser llenadas en el
formulario en línea y reenviadas al correo secretaria@colbiolima.org. El archivo
fotográfico debe ser enviado en formato jpg o raw.
d) El archivo original debe mostrar la fecha de captura, resolución y demás detalles
que acrediten su originalidad.
e) Las fotografías deben ser originales e inéditas. No se admitirán o de ser el caso,
se descalificarán, fotografías que hayan sido presentadas en otros certámenes
o que hayan sido publicadas en cualquier medio.
f)

No se aceptarán fotomontajes ni retoques, o alguna otra forma que altere la toma
original.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
El Jurado evaluador valorará entre aquellas fotografías que reúnan las condiciones
requeridas y sobretodo que estén dentro del tema del Concurso, la expresión artística
de la toma, atendiendo criterios inmersos en la creatividad, calidad, rigurosidad y
armonía.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
Las fotografías adjuntas al formato de inscripción deberán ser enviadas desde el lunes
01 de octubre (de 10:00 horas), hasta el miércoles 31 de octubre (hora límite 20:00
horas).

DERECHOS DE AUTOR:
Las fotografías presentadas al concurso son de propiedad del autor y sobre aquellas
que queden entre las doce mejores, su autor autoriza, sin retribución económica o de
otra índole alguna, al CBP Región VII Lima, para su difusión en redes sociales, su página
web, exhibición o con otros objetivos relacionados que el CBP estime conveniente,
respetándose la autoría.

PREMIOS:
Se seleccionarán las doce (12) mejores fotografías, de las cueles sólo tres serán
premiadas.

