
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 

El H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula 2018 - 2021, a través de la Secretaría de 

Economía y Turismo Municipal  

C O N V O C A 

A participar en el segundo concurso municipal de fotografía turística “Descubramos Tapachula”, de 

acuerdo con las siguientes: 

BASES 

1.- PARTICIPANTES:  

Podrá participar cualquier aficionado o profesional de la fotografía, a partir de 18 años.  

2.- CATEGORIAS 

a) Con cámara digital 

b) Con dispositivo móvil 

c) Video corto  

3.- TEMA 

Las fotografías deberán mostrar algún atractivo o elemento turístico del municipio: Playa, Manglares, 

Volcán, Ruta del Café, Centró Histórico, Mercados, Traje Típico, Cruceros Turísticos, Gastronomía, Flora 

y Fauna en su hábitat natural o cualquier otro patrimonio tangible o intangible que se considere de 

identidad del municipio de Tapachula. 

4.- CONDICIONES 

Podrán participar las fotografías recibidas a partir del 1 de junio, fecha de lanzamiento de la presente 

convocatoria hasta el cierre de la misma el 30 de junio de 2020 a las 23:59 hrs. 

Quienes participen pueden concursar con hasta tres fotografías/videos en cada categoría, que deberán 

ser enviadas al correo electrónico subdireccion.proatentur@tapachula.gob.mx,  y deberán ser 

identificadas con los siguientes datos en el cuerpo del correo: 



                                                                                          
 
 
 
 
 
 

a) Categoría: Cámara digital, dispositivo móvil o video corto. 

b) Nombre del fotógrafo 

c) Título 

d) Elemento fotografiado/grabado en video.  

e) Número de teléfono para contacto. 

(Personal de la dirección de Turismo Municipal se contactará para confirmar la recepción de la 

fotografía/video.) 

5.-  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

a) Las fotografías y/o videos deben ser inéditas, únicas y originales. 

b) Las fotografías y/o videos pueden ser realizadas color o blanco y negro, no deberán tener 

alteraciones mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 

c) Las fotografías y/o videos no deben ser manipuladas digitalmente por medio de algún programa 

que permita agregar o eliminar partes de la imagen o sustituirlas con otros elementos diferentes 

a la imagen original. 

d) Las fotografías deben tener la calidad adecuada para su difusión y reproducción: formato jpg o 

jpge y preferentemente a 300 dpi. 

e) El video corto deberá tener una duración mínima de 10 segundos y máxima de 15 segundos y 

ser grabado en formato HD 

f) Las y los participantes deben conservar los archivos originales de sus imágenes para cualquier 

duda o aclaración posterior. 

g) Las fotografías tomadas con dron son válidas y participan en la modalidad de cámara digital. 

6.- FACTORES A CALIFICAR: 

a) Calidad técnica y estética 

b) Adecuación y relación al tema 

c) Composición para provocar sensaciones. 

7.- MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

a) Fotografías y/o videos que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio. 

b) Fotografías y/o videos que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad política o 

comercial. 



                                                                                          
 
 
 
 
 
 

c) Fotografías y/o videos que hayan participado en otros concursos o hayan sido premiadas 

anteriormente. 

d) Fotografías o videos de personas o con personas, sin que se tenga la autorización explícita de 

estas. 

e) Las y los participantes o fotografías y/o videos que no cumplan con las condiciones establecidas 

en la presente convocatoria. 

f) Por determinación del jurado. 

8.- AUTORÍA DE LAS IMÁGENES 

Quienes participen en el presente concurso, manifiestan su conformidad para ceder a la Secretaría de 

Economía y Turismo Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula 2018 - 2021, los derechos 

de autor correspondientes para que las fotografías sean publicadas y difundidas por cualquier medio 

electrónico o impreso. En dicho sentido, las personas participantes manifiestan, bajo protesta de decir 

verdad, ser titulares de los derechos de la(s) fotografía(s) y/o video(s) que entregan para efectos del 2o 

concurso de Fotografía Turística “Descubramos Tapachula” y ceden a título gratuito, los derechos 

sobre éstas para que utilice con su crédito de autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier 

medio electrónico o impreso”. 

Todas las fotografías enviadas para participar en el presente concurso serán exhibidas por la Secretaría 

de Economía y Turismo Municipal  en los espacios y medios que considere pertinentes y permanecerán 

en el acervo de dicha dependencia. 

9.- JURADO 

El jurado designado por la Secretaría de Economía y Turismo Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Tapachula 2018 – 2021, está compuesto por: (se mencionan en orden alfabético) 

 Tania Alemán – Fotógrafa de retrato y paisaje.  

 Mini García – Fotógrafa de la revista México Desconocido. 

 Gabriel González – Fotógrafo Gabo Studio  

 Dasha Horita – Fotógrafa Independiente 

 Juan Carlos Latour – Fotógrafo de la Revista Style 

 Astrid Rodríguez -  Fotógrafa Independiente. 

 Francisco Vázquez – Fotógrafo Independiente. 



                                                                                          
 
 
 
 
 
 

Quienes de acuerdo a su experiencia, valorarán las fotografías y/o videos en función de las categorías, 

el tema y las especificaciones técnicas de esta convocatoria. Dicho cargo será honorífico. El dictamen y 

fallo del Jurado será inapelable. Este jurado elegirá los 3 primeros lugares de cada categoría y a la 

foto/video ganadora de MENCIÓN HONORÍFICA. 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Jurado. 

Las fotografías y/o videos participantes serán calificadas sin mencionar el nombre del autor, para 

cumplir con la objetividad del concurso. 

10.- PREMIACIÓN 

Se premiarán los tres Primeros lugares de cada categoría, de la siguiente forma: 

1er. Lugar: Noche de estancia en Finca Cafetalera para dos personas. 

2do. Lugar: Excursión turística para dos personas. 

3er. Lugar: Desayuno para dos personas. 

PREMIO MENCION HONORIFICA:  

El jurado calificador elegirá 1 foto/video entre los 3 ganadores del primer lugar de cada categoría como 

el ganador del premio Mención Honorífica. Dicho premio es patrocinado por  Aerolinea Volaris,  y 

consta de un boleto de avión redondo para dos personas* (Aplican restricciones). 

Además, las fotografías ganadoras de cada categoría serán exhibidos con todos los créditos de autoría 

y lugar obtenido en el presente concurso, a partir de la fecha en que sean anunciados como ganadores;  

en sitios aún por confirmar. 

Los 3 primeros lugares de cada categoría, serán publicados en la revista STYLE en el mes de agosto. 

También serán utilizados en promocionales como flyers, banners, publicaciones impresas, redes 

sociales o cualquier otro medio de promoción al turismo del municipio de Tapachula que realice esta 

secretaría. 

La publicación de las y los ganadores será el día 20 de julio de 2020, en una ceremonia virtual de 

transmisión de Facebook Live, en la cual la Presidenta Municipal y demás personalidades anunciarán a 

los 3 primeros lugares de cada categoría y se otorgarán los premios y reconocimientos. 



                                                                                          
 
 
 
 
 
 

Restricciones PREMIO MENCIÓN HONORÍFICA. 

*Sujeto a temporada baja. Boleto de viaje redondo, desde Tapachula hacia UNO de los tres destinos: 

Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana. La tarifa de uso del aeropuerto (TUA), el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y cualquier otro impuesto o tarifa, deberán ser cubiertos por el pasajero. 


