Querétaro, Qro. a 24 de Junio de 2016.
CONVOCATORIA
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
BASES
1. El Concurso de Fotografía Digital, se presenta como un ejercicio dirigido a
promover la originalidad y creatividad de aquellos amantes de la fotografía, el
cual les permitirá expresarse a través de la cámara, con sus diferentes
técnicas.
2. Podrán participar todos nuestros Alumnos y Ex–alumnos de Carrera Técnica
de Fotografía Digital y del Diplomado de Fotografía Digital.
3. La inscripción a éste concurso, es totalmente gratuita.
4. El tema y la técnica a usar, son libres, se recibirán hasta 5 fotografías por
participante.
5. Se otorgará un premio por fotografía únicamente.
6. Cada fotografía, deberá contar con las siguientes especificaciones:
Tamaño: 4 x 6 ‘’ (Tamaño postal)
Datos a incluir:
 Nombre completo del alumno
 Datos de contacto
 Técnica utilizada
 Cuatrimestre o Diplomado
 Horario
Recepción:
La recepción de fotografías será a partir de la expedición de la presente
convocatoria hasta el 30 de julio del 2016, en el área de coordinación académica.
(NO SE RECIBIRÁ NINGUNA FOTOGRAFÍA DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE
ESTABLECIDA).
Las 20 mejores fotografías, serán exhibidas en la institución del 18 al 31 de Agosto,
en una exposición colectiva en las instalaciones del Instituto de Arte y Diseño
Digital.

El Jurado estará integrado por todos los Profesores, Coordinadores de Fotografía
y un invitado especial.
La decisión del jurado y premiación será inapelable y se dará a conocer el día 18
de agosto a las 19:00 hrs en las instalaciones del Instituto de Arte y Diseño Digital.
PREMIOS:
1er. Lugar: Kit de lentillas de acercamiento y 1 Libro Fotográfico.
2do. Lugar: Filtro de densidad neutra intercambiable.
3er. Lugar: Monopie
Las bases de este concurso, han sido establecidas por el Instituto de Arte y Diseño
Digital y la participación en el mismo, confirma la aceptación de las presentes
bases.
El incumplimiento de cualquiera de los aspectos de las presentes bases, será
causa de la descalificación automática del concursante.
Cualquier circunstancia no presente en las bases, será resuelta por el jurado.
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