
25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

CONVOCATORIA #09

Concurso 
de fotografía

El Festival Internacional del Libro  
y la Lectura en San Lorenzo Tezonco,  

convocan al
Concurso de fotografía

del Festival Semillas 2020

Con las siguientes bases

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

BASES:

1. Con el tema Mujeres, que podrá tener alguna 
de las siguientes áreas:

• Mujeres y edad
• Mujeres y vida cotidiana
• Mujeres y vida laboral
• Mujeres y afectos
• Mujeres y sexualidad
• Mujeres y medio ambiente
• Mujeres e identidad
• Mujeres y mundo onírico

2. Tu fotografia puede ser documental, construida, híbri-
da, apropiación, archivo, reciclaje, ficción, metafórica, 
simbólica, etcétera.

3. Podrán participar todos los trabajos originales que no 
hayan sido publicados anteriormente o sujetos de críti-
ca en otro concurso.

4. El trabajo se entregará de la siguiente manera:
• Formato .JPG
• El archivo debe tener en su lado mayor  
 un mínimo de 2,500 pixeles

• Blanco y negro (escala de grises).

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org 
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en “Concurso de fotografía” para llenar el 
formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono fijo
• Teléfono celular (si lo tienes)

3. Al finalizar tu registro, recibirás en tu mail un correo de 
confirmación con los datos que ingresaste al sistema.

4. Una vez hecho tu registro en línea y recibido el mail de 
confirmación, tus fotografías deberán ser enviadas por 
correo electrónico a la dirección: 
concursofoto.semillas@gmail.com  
Anexando los archivos en JPG y copia del mail de tu re-
gistro. 

5. Puedes participar en el concurso con una y hasta tres 
fotografías.

6. El concurso estará abierto de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el domingo 15 de 
marzo de 2020 a las 22:00 horas.

7. No se aceptarán propuestas después del cierre  
de la convocatoria.

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone.
2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
3. Las fotografías que seleccione el jurado formarán parte 

de una exposición de gran formato que se inaugurará 
el 26 de marzo en el muro trasero del Edificio B.

4. Todos los participantes seleccionados tendrán una 
constancia emitida por el Festival Semillas. 

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el jueves 26 de mar-

zo, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras  
redes sociales

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por Tania Bar-

berán Soler, Maru de la Garza, Juan Carlos Rodriguez 
Ogarrio, que calificarán la originalidad y calidad del tra-
bajo. 

4. Las imágenes podrán ser utilizadas por el festival Semi-
llas para su difusión sin fines de lucro.

5. Al registrar su trabajo, las personas participantes 
aceptan los términos de esta convocatoria.

6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por 
el comité organizador.

Responsable de la convocatoria
Maru de la Garza y Tania Barberán Soler 

concursofoto.semillas@gmail.com

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
concursofoto.semillas@gmail.com
o a través de nuestras redes sociales


