
  



 

 

 

 

Bases del Concurso 

Objetivo y Temática: Este concurso tiene como objetivo mostrar la realidad sobre el Medio 
Ambiente y los Derechos Humanos en la República Dominicana, permitiendo que los participantes 
puedan compartir su visión sobre los mismos a través de la fotografía. 
 
Se buscan fotografías que representen en todo su esplendor y transmitan el reconocimiento, de los 
Derechos Humanos y su vinculación al Medio Ambiente, bajo la realidad actual o tratando de evocar 
los principios relacionados a esta temática. 
 
Sobre las fotografías participantes: 
 
1. No pueden haber participado, o ganado premios en otros concursos 
2. Deben de ser originales e inéditas, tomadas única y exclusivamente por el/la participante 
3. No pueden haber sido alteradas digitalmente 
4. En caso de aparecer menores, deben de contarse con los permisos de sus tutores o padres 
5. No se permiten fotomontajes 
6. Las fotografías deberán contar con un título y una breve descripción alusiva al mismo. 
 
Participación: Podrán presentarse personas de cualquier edad y nacionalidad que tenga su 
residencia en República Dominicana 
 
Plazo y Condiciones:  
1. Las imágenes y sus datos deben enviarse al siguiente correo: fotomue2019@gmail.com. 
2. La fecha límite de admisión de las imágenes será el sábado 9 de febrero a las 12:00 am. 
3. Si el/la participante es menor de edad, deberá suministrar una fotocopia de la cédula de sus 

padres, en caso de que resultase ganador/a. 
4. El número de fotografías por participantes estará limitada a dos (2). 
5. Las fotografías deben de ser remitidas en formato JPG, en la mejor resolución posible. 
6. Se admiten fotos a color y/o en blanco y negro. 
 
Selección y Ganadores: Serán seleccionadas tres fotografías, las decisiones tomadas por el equipo 
seleccionador, no podrán ser apelables. Se estarán seleccionando un primer, segundo y tercer lugar. 
Independientemente de los tres primeros lugares, todas las fotografías recibidas, serán parte de la 
exhibición fotográfica del MUE 2019, donde se realizará la premiación al cierre de este evento. 
 
Descargos: Por la sola postulación a esta convocatoria, se entiende, para todos los efectos legales, 
que el/la participante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujeta a los 
resultados. Al momento de participar en la convocatoria, se ceden los derechos para el uso de las 
imágenes recibidas. Comprometiéndose la organización a  utilizarlas para fines de lucro y citar 
siempre las fuentes. Ninguna persona relacionada a la organización del MUE puede participar, al 
igual que los relacionados a estos. 
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