Convocatoria
Primera muestra fotográfica
Comunidad CulturaUNAM con el tema

Mi espacio en comunidad
Bases
Podrán participar todos los estudiantes de la UNAM de 20 años
o menos, inscritos en el Programa Comunidad CulturaUNAM,
(www.comunidad.cultura.unam.mx/). Si aún no estás inscrito
puedes hacerlo en cualquier momento y participar antes del cierre de
la convocatoria.
• Enviar de una a tres fotografías que representen cómo es tu día
a día en tu comunidad, tu escuela, tu área de trabajo o tu casa.
• Adjuntar las fotografías en un solo correo electrónico y enviar
a convocatorias@comunidad.cultura.unam.mx, con la siguiente
información:
1. Nombre de la fotografía
2. Nombre completo del autor
3. Edad
4. Escuela o facultad
5. Teléfono y correo electrónico
6. Consentimiento firmado por el padre o tutor (en caso de ser
menor de edad)

• Los participantes serán seleccionados por un jurado calificador, que revisará la calidad y originalidad de cada imagen.
Su fallo será inapelable.
• Los participantes recibirán un reconocimiento por su participación.
• Cualquier decisión tomada por los organizadores es inapelable.

De las obras
• La obra deberá estar exclusivamente en formato JPEG (JPG)
con una medida máxima de 1080 pixeles de alto o 1920 pixeles
de ancho (Full HD), que será la medida a la que serán juzgadas.
Se recomienda a los autores usar el espacio de color RGB,
ya que es el utilizado en la web.
• Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente
de la autoría del concursante.
• No está permitido el uso de ningún tipo de imágenes bajadas
de internet ni de otros soportes digitales o análogos.
• Se retirarán del concurso (independientemente de la fase
en la que este se encuentre) las obras participantes que no
respeten cualquiera de estos requerimientos.
• Para mayor información envíanos un correo electrónico
a: convocatorias@comunidad.cultura.unam.mx o comunícate
al teléfono 5622 6854.

Fechas y exhibición previa a la deliberación
• El plazo para el envío de las fotografías se extiende
del 1 de febrero al 21 de marzo del presente año, a las 23:59,
y será improrrogable.
• Todas las obras recibidas serán exhibidas en la plataforma
www.comunidad.cultura.unam.mx a medida que lleguen
y permanecerán el tiempo que los organizadores lo estimen
conveniente.
• Las 50 fotografías seleccionadas serán expuestas en el evento Jornada 20 y menos que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el 28 de marzo de 2020,
y se presentarán en otros espacios que serán confirmados posteriormente.

El concursante asegura y declara bajo juramento
• Que es miembro activo de Comunidad CulturaUNAM.
• Que tiene 20 años o menos y cuenta con el consentimiento por escrito de sus padres o tutores en caso de ser menor
de edad.
• Que es el autor material de la obra que envía, en todas
sus partes.
• También declara expresamente que la o las fotografías han sido
obtenidas con el consentimiento de las personas que puedan
aparecer en ellas y que dichas personas son mayores de edad,
o han dado su consentimiento sus padres (en caso de ser
menores de edad), y por lo tanto aceptan las consecuencias
del envío por mail al presente concurso, con pleno respeto
al derecho a la imagen. En consecuencia, el concursante se
hará responsable de esas manifestaciones y mantendrá indemne a los organizadores por el incumplimiento de las mismas.
• Los organizadores se reservan el derecho de solicitar el material
fotográfico original, cuando exista algún nivel de duda respecto
de su autenticidad.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el comité organizador.

