
BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RESCATANDO LO NUESTRO" 

I. IDENTIFICACIÓN

1. El departamento de Moquegua se encuentra situado en la zona sur occidental del país. Por el Norte limita 
con Arequipa, por el Sur con Tacna, por el Este con Puno y por el Oeste con el Océano Pacífico. Su territorio 
abarca zonas de Costa y Sierra, con una clima seco y cálido en la Costa y, en la Sierra, temperaturas altas en 
las mañanas y frías en las noches. Su temperatura promedio es de 25°C.

2. La Región Moquegua presenta una variedad de paisajes que muestra desde lagunas rodeadas de 
exuberante vegetación pasando por valles que se ex�enden en los contrafuertes de la sierra; y anchos como 
sobrecogedores tablones de arena, cons�tuyéndose en un gran aliciente turís�co. Son atrac�vos de la 
ciudad de Moquegua, además de su agradable clima, benigno y acogedor, sus casonas de portadas blancas y 
puertas de cedro tallado con sus ventanas sevillanas, calles estrechas, balcones de cajón, nobles portadas 
de piedra y hermosas casas solariegas con techo en forma de “Mojinete”, Moquegua es una ciudad de es�lo 
y herencia Hispana.

II. PARTICIPANTES

1. El concurso está dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados, estudiantes y profesionales de 
cualquier ámbito académico y público en general, de dieciocho (18) años de edad a más.

2. No podrán par�cipar del concurso los organizadores del concurso.

III. TEMÁTICA Y CATEGORÍA

Las fotogra�as presentadas deben hacer referencia a los paisajes naturales y arquitectónicos que proyecte 
la belleza natural y cultural de Moquegua, resaltando el significado del patrimonio material e inmaterial y la 
importancia de su historia y tradiciones en general.

IV. DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO Y DE LA PRESENTACIÓN DE OBRAS

1. El tema debe resaltar la belleza cultural y natural que caracterizan a la región Moquegua como lugar o a 
sus habitantes con énfasis en sus atributos como personas. En esta categoría sólo se aceptarán fotogra�as 
presentadas por su propio autor. El jurado se reserva el derecho de solicitar el nega�vo o el archivo digital 
original para auten�car las obras. 

2. Se pueden presentar fotogra�as analógicas o digitales. Si son digitales deben ser impresas en proceso 
fotográfico de laboratorio, no en impresora de inyección de �nta.

3. Se descalificarán las fotogra�as que han sido entregadas en concursos anteriores.

4. Cada par�cipante podrá entregar un máximo de cuatro (04) fotos. las fotogra�as pueden ser en blanco y 
negro o a color. Y el tamaño mínimo de las fotogra�as deberá ser de 13 cm.  x 18 cm.

5. Los par�cipantes del Concurso, ganadores o no del mismo, confiere en forma incondicional, irrevocable, 
amplia e irrestricta, licencia/ autorización de uso y/o de u�lización, respecto de su/s obra/s,  en favor de la 
Coopera�va, para fines de promoción y publicidad de los servicios y productos que preste y ofrezca la 
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Coopera�va así como para cualquier otro fin, en medios de reproducción y comunicación pública tales como 
afiches, paneles, individuales, posavasos, publicidad impresa, internet, programas de televisión, spot 
televisivos de publicidad, video clips, y/o cualquier otro producto audiovisual o no, así como en cualquier 
otros medios y/o en cualquier otra plataforma audiovisual, gráfica, radial, existente; en tal sen�do, para los 
fines y medios antes mencionados, los par�cipantes del Concurso  se obligan a suscribir  de forma libre y 
voluntaria, y por triplicado, el formato denominado “DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y 
LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA”¸el mismo que se reproduce al final de las 
presente bases y que forma parte integrante de las mismas, bajo apercibimiento de tenerse por no 
presentada su par�cipación y ser descalificados del concurso, en caso de no presentar el formato 
anteriormente mencionado, en el sobre referido en el num. 7 del presente punto,  por triplicado, 
debidamente completados en cuanto a sus datos, debidamente firmados y con huella dac�lar de su índice 
derecho - firmas y huellas dac�lares legibles, obligándose también a legalizar notarialmente sus firmas en 
dichos formatos en caso de ser requeridos por la Coopera�va para dichos efectos

6. El par�cipante deberá entregar el trabajo en un sobre manila lacrado en el que contenga un seudónimo 
impreso con el siguiente formato:
 II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “RESCATANDO LO NUESTRO”
 SEUDÓNIMO: _________________________

7.  En sobre aparte, engrapado al anterior y rotulado con el mismo seudónimo, deberá adjuntar un escrito 
que consigne impreso su nombre y apellidos completos, dirección electrónica, número de teléfono, DNI, el 
anexo 1 debidamente llenado y firmado y un CD con la foto en formato digital, debiendo adjuntar también 
en dicho sobre el formato denominado “DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y 
LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA” a que se hace referencia en el num. 5 del 
presente punto, por triplicado, debidamente completados en cuanto a sus datos, debidamente firmados y 
con huella dac�lar de su índice derecho - firmas y huellas dac�lares legibles.

8. Los sobres deberán ser entregados en mesa de partes de la Coopera�va de Ahorro y Crédito Santa 
Catalina, sito en Calle Moquegua N° 831, ciudad y distrito de Moquegua, y/o oficinas de las agencias de su 
localidad, respetando el cronograma establecido.

9. No se aceptarán fotomontajes, intervenciones, alteraciones, ni el uso de ningún �po de so�ware en la 
concepción de la toma original.

V. COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO

1. El comité organizador estará formado por representantes profesionales en el ámbito de la fotogra�a y el 
patrimonio cultural regional.

2. El fallo del concurso se hará público el 13 de noviembre y el 15 de noviembre será la ceremonia de 
premiación, donde se exhibirán las obras ganadoras.

VI. PREMIOS

1. Primer lugar: S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) y un diploma de 
reconocimiento.
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2. Segundo Lugar: S/. 700.00 (SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) y diploma de reconocimiento.
3. Tercer Lugar: Mención honrosa y diploma de reconocimiento. El jurado hará todas las menciones 
honrosas que vea por conveniente.

VII. DEL JURADO

1. El jurado calificador estará a cargo de cuatro personas vinculadas a las ac�vidades: fotográfica, cultural o 
turís�ca y a la labor docente. Su decisión es irrevisable (defini�va).

2. Entre los criterios a tomar en cuenta para la selección de los trabajos finales debe tenerse en cuenta el 
mensaje de la imagen, ni�dez, cues�ones técnicas, originalidad, etc.

3. El Jurado seleccionará los puestos: Primero y Segundo, y recomendará felicitaciones a  un trabajo 
adicional.  

VIII. CRONOGRAMA
1. El cronograma para este concurso es el siguiente:
 · Convocatoria     : 15 de octubre
 · Presentación de trabajos   : hasta el 11 de noviembre
 · Evaluación del Jurado Calificador  : del 12 de noviembre
 · Presentación de resultados   : 13 de noviembre

2. El Comité organizador se reserva el derecho de modificar el presente cronograma si ocurriese una 
circunstancia que así lo amerite.

IX. RESULTADOS
1. Los resultados serán publicados el 13 de noviembre, son inapelables y se darán a conocer en ceremonia 
pública el día 15 de noviembre del presente año, en comunicación emi�da por los organizadores.

X. DISPOSICIONES FINALES:
1. Las personas que par�cipen del concurso, se obligan en forma irrevocable e incondicional a acatar, 
cumplir y observar las disposiciones, consideraciones y condiciones es�puladas en las presentes bases, sin 
derecho alguno reclamar y/o objetar el contenido sustan�vo de las mismas y/o del desarrollo de dicho 
concurso, a cargo del comité organizador de la Coopera�va de Ahorro y Crédito “Santa Catalina de 
Moquegua” Ltda. 103.

2. Los organizadores se reservan el derecho de decidir sobre cualquier asunto no contemplado en las 
presentes bases.

3. El Jurado se reserva la responsabilidad en el proceso de calificación de los trabajos presentados, tomando 
las decisiones más adecuadas dentro de los obje�vos y espíritu de la presente convocatoria.

Comité Organizador
Moquegua, Octubre del 2014
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ANEXO 01

DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA 
FOTOGRÁFICA

Conste por el presente documento, uno sobre DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y 
LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA, que con mo�vo del II Concurso de Fotogra�a 
“Rescatando Lo Nuestro” organizado por COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA CATALINA  DE 
MOQUEGUA LTDA. Nº 103  - en adelante LA COOPERATIVA - ,  otorga DON/A .............................................. 
...................................……………………………, iden�ficado(a) con DNI Nº ……...................………….., con domicilio 
real y para efectos de la presente en ……………………………………………………………………, Distrito de 
………………………., Provincia de ……………………………….y Departamento de ………………………………., a quien en 
adelante se le podrá denominar EL/LA AUTOR/A; en los términos y condiciones siguientes:

Por medio de la presente, EL/LA AUTOR/A, DECLARA ser el ar�sta Autor-�tular de los derechos de autoría de 
LA/S OBRA/S y/o fotográfica detallada/s al final del presente documento, en adelante LA/S OBRA/S, 
par�cipante del II Concurso de Fotogra�a “RESCATANDO LO NUESTRO” organizado por LA COOPERATIVA, 
la/s cual/es DECLARA �ene/n la calidad/es de Obra/s Inédita/s.

Asimismo, EL/LA AUTOR/A, confiere en forma incondicional, irrevocable, amplia e irrestricta, LICENCIA/ 
AUTORIZACIÓN DE USO Y/O DE UTILIZACIÓN, respecto de LA/S OBRA/S,  en favor de LA COOPERATIVA, para 
fines de promoción y publicidad de los servicios y productos que preste y ofrezca LA COOPERATIVA así como 
para cualquier otro fin, en medios de reproducción y comunicación pública tales como afiches, paneles, 
individuales, posavasos, publicidad impresa, internet, programas de televisión, spot televisivos de 
publicidad, video clips, y/o cualquier otro producto audiovisual o no, así como en cualquier otros medios y/o 
en cualquier otra plataforma audiovisual, gráfica, radial, existente; en tal sen�do, para los fines y medios 
antes mencionados, LA COOPERATIVA queda especialmente facultada, respecto de LA/S OBRA/S, a: 

 1. A divulgar bajo cualquier forma, LA/S OBRA/S. 
 2. A reproducir por cualquier forma o procedimiento, LA/S OBRA/S. 
 3. A la comunicación al público por cualquier medio, de LA/S OBRA/S. 
 4. A la distribución al público de LA/S OBRA/S. 
 5. A permi�r la fijación y la reproducción de LA/S OBRA/S, su adaptación audiovisual, sub-edición y 

cualquier otra forma de u�lización de LA/S OBRA/S, otorgándole a LA COOPERATIVA plenas 
facultades de representación para ello, de ser el caso. 

 6. A permi�r la grabación y/o o fijación de  LA/S OBRA/S para reproducirla/s sobre CD´s, soporte/s 
digital/es y/o cualquier otro disposi�vo o mecanismo análogo, otorgándole a LA COOPERATIVA 
plenas facultades de representación para ello, de ser el caso. 

 7. A  cualquier otra forma de u�lización de LA/S OBRA/S que no está contemplada en la Ley sobre el 
Derecho de Autor  D. Leg. Nº 822, de LA/S OBRA/S.

Asimismo, EL/LA AUTOR/A CONVIENE en forma libre y espontánea,  a no percibir remuneración y/o 
contraprestación alguna por la licencia/autorización otorgada según los términos antes detallados, como 
muestra de gra�tud por la divulgación, difusión, distribución y/o reproducción, de LA/S OBRA/S, como un 
aporte a la cultura y arte de la ciudad y región Moquegua. 

EL/LA AUTOR/A, DECLARA que como ar�sta Autor-�tular de los derechos de autoría de LA/S OBRA/S , no 
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�ene ni man�ene ningún impedimento de licenciar/autorizar el uso y distribución de la/s misma/s en favor 
de terceras personas. En tal sen�do, EL/LA AUTOR/A asume plena y única responsabilidad por la falsedad de 
las declaraciones ver�das en el presente documento, asumiendo la obligación de hacerse cargo en caso 
exista/n multa/s y/o o sanciones administra�vas impuestas por las asociaciones y/o en�dades encargadas 
de otorgar las licencias/autorizaciones respec�vas por su uso vía difusión, divulgación, comunicación al 
público, distribución y/o cualquier otra forma de u�lización. En caso un tercero accione en contra de LA 
COOPERATIVA por cualquier obligación y responsabilidad a cargo de EL/LA AUTOR/A , LA COOPERATIVA 
queda facultada para poder repe�r frente a EL/LA AUTOR/A y exigir una suma indemnizatoria por los daños 
y perjuicios ocasionados en su contra.

A con�nuación se detalla/n el/los �tulo/s y/o denominación/es de LA/S OBRA/S fotográfica/s,  de las cuales  
EL/LA AUTOR/A declara ser el �tular de los derechos de autoría sobre las mismas: 

a) ……………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………….
f) ……………………………………………………………………………….
g) ……………………………………………………………………………….
h) ……………………………………………………………………………….
i) ……………………………………………………………………………….
j) ……………………………………………………………………………….
En señal de conformidad con los términos y condiciones es�pulados en el presente documento, lo suscribe 
EL/LA AUTOR/A, en la ciudad de ………………………………, a los ………………………días del mes de 
……………………..del año dos mil ……………. . 

__________________________________________________
DON/A: ……………………………………………………..

DNI Nº : …………………………
EL/LA AUTOR/A
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