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CONCURSO DE FIESTAS PATRIAS EXTERNO 

BASES PARA EL CONCURSO: “FOTOGRAFÍA: 200 AÑOS EN UNA IMAGEN” 

La fotografía es una herramienta visual que logra contar una historia o hablar de 
distintos temas bajo una perspectiva estética. Es por ello que, al estar dentro del 
marco del Bicentenario, nos permite acceder a la visión de los peruanos en su 
entorno inmediato, no sólo naturaleza, sino también su entorno urbano, social y 
ambiental. 

Poniendo como tema la sostenibilidad ambiental se quiere recoger las impresiones 
de la población y visualizar el abanico de expectativas a futuro mediante una toma 
de conciencia del entorno. 

 

• OBJETIVO: 
 Recoger las impresiones de la idea país, bajo el tema del Perú 

bicentenario. Se podrá tener en cuenta temas relacionados al medio 
ambiente, naturaleza, territorio y sostenibilidad ambiental. 
 

• ¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR? 
 Personas mayores de 18 años, residentes en el territorio peruano.  

 
• CATEGORIA ÚNICA:  

 Aficionado: Puedes participar mandando una (1) fotografía que tú 
hayas tomado (FOTOGRAFÍA PROPIA). 

 
• ETAPAS DEL CONCURSO: 

 
 1ERA ETAPA: RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS HASTA EL VIERNES 06 DE 

AGOSTO. 
 

 2DA ETAPA: DEL 07 AL 08 DE AGOSTO SELECCIÓN DE LAS 10 MEJORES 
FOTOGRAFÍAS. 
 

 3ERA ETAPA: LUNES 09 DE AGOSTO SE PUBLICARÁN LAS 10 MEJORES 
FOTOGRAFÍAS EN NUESTRO FACEBOOK (CADA FOTOGRAFÍA TENDRÁ SU 
PROPIO POST). 
 

 4TA Y ÚLTIMA ETAPA: DEL LUNES 09 AL SÁBADO 14 DE AGOSTO, HASTA 
LAS 23:59 LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS, CON LA AYUDA DEL 
PÚBLICO EN GENERAL, DEBERÁN ACOMULAR LA MAYOR CANTIDAD DE 
PUNTOS. 
- Los puntos se sumarán de la siguiente manera: 



 

o Cada “compartido” de la publicación original (publicado por 
Coopac Norandino) será un punto. 

o Cada formulario completado y enviado será igual a 3 puntos. 
(SI SE ENCUENTRAN MÁS DE UN FORMULARIO CON LOS MISMOS 
DATOS, ESTOS SE TOMARÁN EN CUENTA SOLO COMO UNO). 
 

 LUNES 16 DE AGOSTO SE ANUNCIARÁ A LOS GANADORES Y SE HARÁN 
LAS COORDINACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS. 

 
 

• CONDICIONES PRIMERA ETAPA: 
 La fotografía debe estar tomada con cámara digital A COLOR O EN 

BLANCO Y NEGRO. 
 La fotografía tomada con teléfono celular también es aceptada, 

siempre y cuando cumpla con las especificaciones descritas líneas 
abajo. 

 La fotografía deberá tener el siguiente formato: 
Categoría “aficionado”: JPG o PNG con aspecto mínimo de 1000 
píxeles por lado, a 150 dpi como mínimo, con un peso no mayor 
a 5 mb. 
 

 La foto solo podrá ser editada en temas de color, iluminación y 
sombreado. No se deberá cambiar el contenido de la imagen a través 
de ningún programa de edición. 
 

 Se recibirá la fotografía a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria hasta el 06 de agosto del 2021 a las 23:59 horas. Deberá 
ser enviadas, CON EL ASUNTO: “200 AÑOS EN UNA IMAGEN” a los correos 
fotografia@coopacnorandino.com y japaestegui@coopacnorandino.com  indicando 
lo siguiente: 
 

 Nombre completo del participante. 
 Fecha de nacimiento. 
 Lugar de Residencia. 
 Correo electrónico personal. 
 Número de teléfono. 
 Número de DNI. 
 Adjuntar el archivo con la fotografía (1 fotografia). 
 Breve descripción de la fotografía (máx. 60 palabras). 

 

o La fotografía debe representar lo que significa para el concursante la 
celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, por lo cual 
se debe describir brevemente al ser remitida. 
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o Ninguna fotografía podrá contener elementos discriminatorios, 

obscenos, violencia, lenguaje difamatorio u otro contenido 
considerado inapropiado por los organizadores del concurso 
“FOTOGRAFÍA: 200 AÑOS EN UNA IMAGEN”. 

o Los ganadores del concurso serán anunciados por las redes sociales de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino. 

 
• CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE FOTOS: 

 
- Calidad de la imagen: encuadre, composición, manejo de luz, 

enfoque y riqueza tonal. 
- Contenido visual: temática representada en relación a los objetivos 

del presente concurso. 
- Información contextual: la información adjunta a la imagen 

(mensaje).   
                                      

• PREMIOS: 

La entrega de los premios para los tres primeros lugares se realizará de acuerdo a la 
previa coordinación con los ganadores. 

 Primer Lugar: Xiaomi Mi 10T Pro – 256 GB 
 Segundo Lugar:  Samsung A71 – 128 GB 
 Tercer Lugar:  500.00 soles. 

 

• UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

 

• La propiedad de la fotografía seguirá siendo del fotógrafo, pero por 
el hecho de participar en el concurso el Participante está de 
acuerdo en que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino 
tenga derecho ilimitado para la utilización no comercial de la 
fotografía. 

 

• Los organizadores del concurso “FOTOGRAFÍA: 200 AÑOS EN UNA 
IMAGEN”, se reservan el derecho de distribuir, sin interés comercial, 
las fotografías participantes en cualquier modalidad y formato que 
se juzgue oportuno. 

 



 

• El fotógrafo, al participar en “FOTOGRAFÍA: 200 AÑOS EN UNA 
IMAGEN” acepta las bases del concurso, en específico, la posibilidad 
de distribución en diversas plataformas, incluyendo televisión, 
satélite, Internet, exposiciones, DVD, etc. de sus fotografías. 

 

• Las fotografías ganadoras, serán exhibidas en los canales de 
comunicación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino. 

 

 

Jaén, 12 de julio de 2021   

OFICINA DE MARKETING. 

 


