Bases concurso de fotografía
En conmemoración del Día Mundial de los
Océanos,
Meridian
Institute,
Packard
Foundation y Environmental Defense Fund
(EDF de México), te invitan a participar en el
concurso de fotografía #YoPorLosOcéanos
con el objetivo de crear conciencia de la
importancia de los océanos en el desarrollo
ambiental, económico y social de México.

Mostrar a través de la fotografía, la belleza y riqueza de los océanos en México, así como las
actividades económicas y sociales que dependen de océanos sustentables. El nombramiento de
los ganadores y la entrega de premios estarán sujetos a que se cumpla con la temática y los
requisitos de participación y acreditación indicados a continuación.

Temática y participantes
Las fotografías deben hacer referencia a uno de los siguientes temas:
A) Biodiversidad: incluye fotos de la biodiversidad marina, hábitats subacuáticos, actividades
relacionadas al manejo, conservación y restauración de los océanos. No se tomarán en cuenta
fotografías de acuario o animales en cautiverio.
B) Cultura: incluye actividades sociales relacionadas a los océanos (actividades recreativas, usos
y costumbres, gastronomía, etc.).
C) Desarrollo económico: incluye actividades económicas relacionadas a los océanos (la pesca,
industria turística, de transporte, minera, etc.).
Podrán participar aficionados y profesionales de la fotografía de todas las edades, nacionales o
extranjeros radicados en México y que cuenten con una cuenta activa y pública en cualquiera de
estas redes sociales: Facebook, Instagram o Twitter.

¿Cómo participar en el concurso de fotografía #YoPorLosOcéanos?
• Sigue la(s) cuenta(s) @YoPorLosOcéanos en Facebook o Twitter, y @YoPorLosOcéanosMX en
Instagram.
• Sube tu foto en Instagram, Facebook o Twitter; cuéntanos qué beneficios genera para México o
tu industria aprovechar los océanos de manera responsable y sustentable o cuéntanos que
acciones estás emprendiendo para que México cuente con océanos sustentables. No olvides
decirnos desde donde nos escribes y agregar el hashtag #YoPorLosOcéanos, mencionar a la
cuenta @YoPorLosOcéanos o @YoPorLosOcéanosMX de la red social a la que decidas subir tu
fotografía. Cualquier foto que no cumpla con estos requisitos, no participará.
• Tu fotografía puede mostrar paisajes oceánicos de toda la República Mexicana, biodiversidad
marina y las actividades o sectores que dependan de los océanos. Las imágenes deben reflejar la
relevancia de preservar el océano y su biodiversidad, así como la relevancia de estos ecosistemas
para la sociedad y la economía en México.
• Las imágenes deben ser originales y de autoría propia, inéditas y libres de derechos.
• Las fotos serán juzgadas por un panel compuesto por fotógrafos y expertos relacionados a los
océanos en México, quienes elegirán primer, segundo y tercer lugar.
•Las fotografías pueden ser tanto a color como en blanco y negro.

• Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier equipo digital, un teléfono móvil o culaquier tipo
de cámara.
• Las fotografías presentadas al concurso que incluyan lenguaje o imágenes ofensivas,
discriminatorias o que incumplan las normas de uso de las plataformas digitales serán
descalificadas y reportadas de manera automática.
• En caso de que la fotografía sometida al concurso presente o muestre menores de edad, el
emisor deberá contar con el expreso consentimiento de sus padres o tutores legales.

Premios
• Primer lugar:
- Cámara GoPro HERO7 White
- GoPro 3-Way (accesorio)
• Segundo lugar:
- Cámara digital impermeable Fujifilm FinePix XP130 con tarjeta SD de 16 GB
• Tercer lugar:
- Mención honorífica en redes sociales.

Derechos de imagen y propiedad
• Las fotografías presentadas deberán ser originales y de autoría propia, así como inéditas y libres
de derechos.
• Las instituciones que convocan se reservan los derechos de utilizar las imágenes del concurso,
para uso no comercial y dando crédito del autor, con el fin de la promoción de la campaña
#YoPorLosOcéanos, así como para futuras campañas y proyectos de las instituciones.
• Los participantes aceptan la responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros por
derechos de propiedad intelectual.

Duración y premiación
• Los participantes podrán subir las imágenes a partir del 15 de mayo y hasta el 7 de junio a las
23:00 h (hora del centro).
• Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar serán anunciados en las redes sociales el día
11 de junio 2019.
• Para la entrega de los premios, contactaremos a los ganadores por las redes sociales oficiales
para solicitar nombre completo, correo electrónico y dirección física para el envío del premio. Así
como una copia digital de una identificación oficial (IFE, INE o pasaporte) del ganador.
• El primer lugar será acreedor de una cámara GoPro HERO7 White y un accesorio GoPro 3-Way;
el segundo lugar será acreedor de una cámara digital impermeable Fujifilm FinePix XP130 con
tarjeta SD de 16 GB y el tercer lugar recibirá una mención honorífica en redes sociales.

Aceptación de las bases
La participación en el concurso fotográfico presupone la aceptación de las bases que lo rigen. La
organización del concurso se reseva el derecho de rechazar aquellas solicitudes que no cumplan
los requisitos y condiciones especificas en la presente convocatoria.

No te pierdas los resultados. ¡Mucha suerte!

