
CONVOCATORIA CONCURSO FOTOGRAFICO 

“SUCRE CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA PAZ 2019” 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales e 

Interculturales, en coordinación con el Centro Boliviano Americano (CBA), el Instituto Cultural 

Boliviano Alemán (ICBA) y la Alianza Francesa convocan al concurso de fotografía a nivel local y 

nacional denominado: “Sucre Capital Iberoamericana de la Paz”. 

1.- OBJETIVO. 

Promocionar la designación de la ciudad de Sucre como “Capital Iberoamericana de la Paz”, 

otorgado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), mediante fotografías a ser 

difundidas en a nivel local, nacional e internacional, a través de diferentes medios o canales de 

comunicación (redes sociales, página web, material impreso, etc.) 

2.- PARTICIPANTES. 

Categoría Profesional 

Podrán participar en el concurso personas nacionales mayores de edad entre 20 a 35 años, 

sujetándose a la bases que a continuación se expone. 

Categoría Amateur 

Podrán participar en el concurso personas nacionales entre 15 a 20 años de edad, sujetándose a la 

bases que a continuación se expone. 

 

BASES DEL CONCURSO  

1ro. TEMATICA 

Imágenes de la ciudad de Sucre y sus alrededores, tomando en cuenta los ejes temáticos de violencia 
urbana, ciudadanía universal, migración, cultura y paz.   
 
2do. CATEGORIAS 

 Se establece 2 categorías “profesional” y “amateur”. 

3ro. PRESENTACION 

Categoría Profesional 

 Cada participante podrá presentar como mínimo 2 fotografías y un máximo de cinco, 

debiendo ser originales e inéditas, no haber sido exhibidas con anterioridad en otros 

concursos o por otros medios. 

 Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente, ni por cualquier otro medio, 

tampoco se aceptaran fotomontajes y sólo se permitirán mínimas correcciones de color y 

luminosidad. 

 Las fotografías tendrán que ser entregadas impresas y  formato digital JPG y RAW para su 

comprobación, en un sobre cerrado especificando nombres y apellidos, edad, número de 

cédula de identidad, dirección y teléfonos de referencia a las direcciones según el siguiente 

cuadro:  

 

Lugar Dirección Teléfono 

Centro Boliviano Americano (CBA) c/ Calvo Nº 301 64-41608 

Instituto Cultural Boliviano Alemán (ICBA) C/ Calvo Nº 217 64-52091 

Alianza Francesa  C/ Aniceto Arce Nº 35 64-53599 

  

 

 

 



Categoría Amateur  

 Cada participante podrá enviar como máximo 2 fotografías, debiendo ser originales e 

inéditas, no haber sido exhibidas con anterioridad en otros concursos. 

 Las fotografías deberán ser enviadas al correo electrónico internacional.gams@gmail.com , 

especificando nombres y apellidos, edad, número de cédula de identidad, dirección y 

teléfonos de referencia. 

  

4to. PLAZO DE ADMISIÓN 

Categoría Profesional 

Las fotografías podrán ser enviadas del 15 de abril hasta las 18:30 del 10 de mayo del presente año, 

impostergablemente. 

Categoría Amateur 

Las fotografías podrán ser enviadas del 15 de abril hasta las 18:30 del 10 de mayo del presente año, 

impostergablemente.  

5to. EL JURADO 

El jurado estará formado por profesionales entendidos en el tema, autoridades y representantes de 

las instituciones organizadoras.  

6to. FINALISTAS  

Categoría Profesional  
 
El Jurado elegirá 10 fotografías atendiendo criterios de creatividad, autenticidad, enfoque turístico, 
significado que engloba los ejes temáticos señalados en la presente convocatoria y la calidad técnica 
de las obras. 
 
Categoría Amateur 
 
El Jurado elegirá 10 fotografías atendiendo criterios de creatividad, autenticidad, enfoque turístico, 
significado que engloba los ejes temáticos señalados en la presente convocatoria y la calidad técnica 
de las obras. 
 
7mo. FALLO 
 

 El jurado emitirá su veredicto con referencia a los finalistas de las 2 categorías profesional y 
amateur el miércoles 15 de mayo del año en curso. 

 Las 3 obras ganadoras de la categoría amateur serán elegidas las que obtengan mayor 
cantidad de votos “me gusta” en la página de Facebook 
“@RelacionesInternacionalesGAMS” de la Dirección de Relaciones Internacionales e 
Interculturales del G.A.M.S, en el plazo del 16 de mayo hasta las 18:30 del 27 de mayo de 
2018. 

 Las 3 obras ganadoras de la categoría profesional serán elegidas de las 10 fotografías 
finalistas por el jurado, atendiendo criterios de creatividad, autenticidad, significado sobre 
el contenido de los ejes temáticos, enfoque turístico y aspectos de calidad técnica.     

 El resultado de las fotografías ganadores será comunicado expresamente por la entidad a 
los premiados, en conferencia de prensa y adicionalmente se difundirá en las redes sociales 
de la de la de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interculturales del G.A.M.S 
“@RelacionesInternacionalesGAMS”.  

 
 
8vo. PREMIOS 
 

La premiación a los finalistas y ganadores del concurso en ambas categorías, se realizará en un acto 

especial el jueves 30 de mayo del presente año, otorgando los siguientes premios: 

 A las fotografías finalistas de la categorías profesional y amateur del concurso “Sucre Capital 

Iberoamericana de la Paz”, se les otorgara diploma de honor a los autores y se elaborará un 

mailto:internacional.gams@gmail.com


álbum de postales que servirá para la promoción de Sucre en los eventos internacionales a 

desarrollarse en el año; además de difundir las obras en redes sociales del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre.    

Las 3 fotografías ganadoras de ambas categorías del concurso, de acuerdo al siguiente detalle:   

Categoría Profesional  

Primer Premio:     

 Certificado que acredite haber obtenido el primer lugar en el concurso categoría 

profesional.   

 Beca completa en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.  

 1 boleto aéreo Sucre – Santa cruz (ida) 

 1 canaston de productos chocolates Para Ti   

Segundo Premio:    

 Certificado que acredite haber obtenido el segundo lugar en el concurso categoría 

profesional.   

 Media Beca en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.   

 1 cena para 2 personas Kultur Berlín.  

Tercer Premio:    

 Certificado que acredite haber obtenido el tercer lugar en el concurso categoría profesional.  

 Cuarta Beca en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.   

 1 almuerzo para 2 personas Restaurante La Posada  

Categoría amateur  

Primer Premio:     

 Certificado que acredite haber obtenido el primer lugar en el concurso categoría amateur.  

 Beca completa en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.  

 1 habitación doble Hotel Monasterio (previa coordinación para la reserva).   

 1 cena para 2 personas Kultur Berlín.  

 1 canaston de productos chocolates Para Ti. 

Segundo Premio:    

 Certificado que acredite haber obtenido el segundo lugar en el concurso categoría amateur. 

 Media Beca en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.  

 1 habitación doble y paseo turístico en el complejo San Antonio de Aritumayu.  

Tercer Premio:    

 Certificado que acredite haber obtenido el tercer lugar en el concurso categoría amateur. 

 Cuarta Beca en cualquiera de los institutos CBA, ICBA o Alianza Francesa.  

 1 comida para 2 personas Pizzeria Napolitana.  

 

9no. DERECHOS DE AUTOR 

Los autores de las fotografías, presentadas al concurso “Sucre Para el Mundo”, autorizan a la 

Dirección de Turismo del Gobierno Municipal de Sucre la reproducción y representación para la 

promoción turística del municipio, por medios y procedimiento idóneos, respetando la autoría, de 

acuerdo a la ley 1322 del 13 de abril de 1992 y su Reglamento D.S. 23907 de fechas 12 de julio de 

1994.  

10mo. ACEPTACION DE LAS BASES 

 La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las 

bases de la presente convocatoria y del fallo del jurado que es inapelable. 

 Los participantes declaran ser -únicos y exclusivos- autores de las obras presentadas al 

concurso “Sucre Para el Mundo”, expresando que no afectan derechos de terceros y 

asumiendo total responsabilidad por futuros reclamos por derechos de imagen. 



 El Jurado calificador se reserva el derecho descalificar o revertir el fallo, en caso de 

comprobarse el incumplimiento de alguna de las bases de la convocatoria. 

 

 

 

 


