
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“AREQUIPA ES LINDA” 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Vocalía de Cultura tiene como principal función promover y difundir las 

expresiones culturales, poner en valor el patrimonio cultural, y fomentar el 

fortalecimiento de la identidad cultural de sus asociados. 

En el marco de las celebraciones por el 481 aniversario de la fundación de la 

ciudad de Arequipa, la Comisión de Cultura, presenta el Primer Concurso de 

Fotografía por Aniversario de Arequipa, el cual busca fomentar la creatividad y 

revalorar nuestro patrimonio. 

 

2. TEMÁTICA 

 Paisajes de Arequipa 

 

3. PARTICIPANTES 

 Podrán ser parte de este concurso fotográfico, todos los socios activos, 

siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo y que se 

encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales mensuales (mes 

vigente). 

 

4. ADMISIÓN Y FORMATO 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al 

certamen. 

 Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita. No 

se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes. 

 El tamaño de las fotografías originales será libre. 

 La fotografía deberá ser enviada al correo electrónico: 

cultura@clubinter.org.pe hasta el domingo 22 de agosto y publicada en el 

grupo oficial 

(https://www.facebook.com/groups/Clubinternacionalarequipa) en la 

publicación correspondiente a la convocatoria del concurso. 

 
5. INSCRIPCIONES 

 Pagar el monto de  S/5.00 soles en cajas del Club, por la Plataforma 
Intersocio o por la Plataforma Niubiz 
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CLUBINTERNACIONALAREQ
UIPA/1269335/info  

 Inscribirse al enlace:  
https://forms.gle/qik7w73byJeoHgm37 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El jurado evaluará las obras fotográficas con base en los siguientes criterios: 

a) Imagen: composición, manejo de luz y estilo. 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CLUBINTERNACIONALAREQUIPA/1269335/info
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CLUBINTERNACIONALAREQUIPA/1269335/info
https://forms.gle/qik7w73byJeoHgm37


 

b) Contenido visual: temática representada con relación a la finalidad 

del presente concurso. 

 

7. JURADO CALIFICADOR 

Estará integrado por 3 destacados artistas nacionales. 

 

8. PREMIACION 

El Jurado Calificador determinará al primer, segundo y tercer puesto.  

Las fotografías serán expuestas todo el mes de agosto en las redes oficiales del 

Club.  

La premiación se realizará el día viernes 27 de agosto a las 17:00 horas en las 

instalaciones del Club.  

 

9. CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

 Convocatoria pública: Del 17 de agosto al 23 de agosto de 2021 

 Evaluación del jurado: 24 de agosto 2021 

 Publicación de resultados: 25 de agosto 2021 

 Premiación: 27 de agosto 2021 

 

 

Vocalía de Cultura 


