
LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROESPA)
EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS XV AÑOS DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL EN EL ESTADO, CONVOCA AL:

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROESPA
PROCURADURÍA ESTATAL

CONCURSOde 

AMBIENTAL
con el objetivo de difundir y promover, las áreas naturales protegidas del estado a través de la fotografía.

“Una mirada a las Áreas Naturales Protegidas y la Protección 
  de sus Servicios Ambientales en el Estad     ”

PARTICIPANTES
La participación en el concurso está dirigida al público en general residentes en Aguascalientes mayores de edad, que garanticen que las fotografías presentadas son de su autoría.  
No podrán participar en el Concurso ningún funcionario público de la PROESPA ni sus familiares hasta el segundo grado. 

PARTICIPACIÓN 
Una vez enviado el material fotográfico se dan por aceptados de forma expresa e irrevocable los términos de la convocatoria, cediendo a título gratuito la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor que correspondan a la PROESPA y/o  por Gobierno del Estado. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL
EL Primer Concurso de Fotografía Ambiental “Una mirada a las Áreas Naturales Protegidas y la Protección de sus Servicios Ambientales en el Estado” en el que se pretende que los 
participantes, muestren las bellezas de nuestras Áreas Naturales Protegidas.

AREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES: 
 - CERRO DEL MUERTO 
 - SIERRA FRIA 
 - EL TECOLOTE
 - SIERRA DE LAUREL 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Cada participante de este concurso debe presentar una fotografía relacionada con las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Aguascalientes. 
Las fotografías participantes en el concurso serán mostradas y difundidas a través de las redes sociales con la finalidad de animar a la participación de los seguidores. 

REGLAMENTO DEL CONCURSO 
Las imágenes serán juzgadas en base a su originalidad, excelencia técnica, composición, impacto general y mérito artístico. 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
 - No se aceptarán fotografías utilizadas en concursos anteriores. 
 - Todas las fotos deben ser originales e inéditas. 
 - La técnica fotográfica es libre y no se permite la manipulación de la imagen para el fin requerido, todas las fotografías deben reflejar fielmente el tema y la escena real.  
 - La temporalidad de la imagen no deberá ser mayor a mas de 4 años. 

PLAZO DE ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS
El plazo de recepción será del 15 de marzo de 2019 al 1 de abril de 2019 a las 23:59 hrs.  

Tampoco se aceptarán alteraciones digitales, adiciones o eliminación de elementos de la imagen fotográfica, en caso de duda el jurado está habilitado para solicitar los archivos de 
las imágenes presentadas al concurso. 
 
Todas las fotografías deben llegar al concurso vía web mediante el correo electrónico proespa.vinculacion.ags@gmail.com en alta calidad. Cada imagen deberá de tener  título, lugar 
donde se hace la fotografía y los datos del concursante (nombre, apellidos, domicilio, teléfono particular y celular).  

La participación en el concurso está dirigida al público en general, residentes en Aguascalientes, mayores de edad, que garanticen que las fotografías presentadas son de su autoría, 
no hay ningún requerimiento mínimo sobre los equipos usados para hacer las fotos (cámaras de celulares, cámaras compactas o cámaras profesionales, análogas o digitales). Los 
archivos presentados deben ser JPEG, JPG o PNG. 

Cada participante podrá concursar máximo con tres imágenes. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y ELECCIÓN DE FOTOGRAFÍA GANADORA
Todas las fotografías recibidas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán publicadas en redes sociales, pasando a la etapa final, un máximo de 30 
fotografías que cuenten con el mayor número de votos, donde un jurado calificador escogerá los 3 primeros lugares.  

Las fotografías se mostrarán en el marco de la Conmemoración de los XV años de la Procuración de Justicia Ambiental en el Estado y al término del año se realizará un calendario con 
las mejores doce obras de acuerdo al listado que determine el jurado calificador con el crédito autoral correspondiente. 

JURADO Y FALLO
 - El jurado estará compuesto especialistas en áreas naturales protegidas, en diseño y la comunicación. 
 - El resultado será notificado, vía correo electrónico al ganador y, posteriormente, publicado en nuestras Redes Sociales.
 - Los aspectos no considerados en la presente convocatoria, serán atendidos por el jurado calificador, y su fallo será inapelable. 

PREMIO
Los ganadores del Concurso serán premiados: 

 1 LUGAR 
 -Una noche de hospedaje para dos personas en Casa de Montaña Sierra Fría ubicada en Sierra Fría, Aguascalientes a 14 km de la Congoja en el municipio de San José de Gracia  
  a una  hora cuarenta minutos de la ciudad de Aguascalientes.  
 -Monedero electrónico por 1 mil pesos. 

 2 LUGAR 
 - Monedero electrónico por 2 mil pesos. 

 3 LUGAR 
 - Monedero electrónico por 1 mil 500 pesos.

Nota: Todos los participantes tendrán diploma de participación, los monederos electrónicos aplican únicamente para artículos o material de fotografía.


