
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
JAÉN - PERÚ

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 SUBGERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA

Calle Garcilaso de la Vega Cdra. 10 – (Estadio Municipal).

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“PAISAJE TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE JAEN”

A) PRESENTACION 

B) OBJETIVOS 

C) PARTICIPANTES 

D) CATEGORIAS 

La Subgerencia de Turismo y Fomento de la Inversión Privada de la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local, en el Marco de la celebración del 199 Aniversario de Independencia de la 
Provincia de Jaén, organiza el concurso de fotografía “Paisaje Turístico de la Provincia de Jaén”, 
a realizarse el día viernes 05 de Junio a través de nuestra plataforma virtual: 
Fan Page Oficial Municipalidad Provincial de Jaén (https://www.facebook.com/ MuniJaen ). 

Destacar/Revalorar/Apreciar la grandiosidad de los paisajes turísticos que tiene nuestra 
provincia de Jaén

Habilidades y destrezas fotográficas de los participantes, y de esta forma contribuir con
su valoración por Jaén. 

Se tendrá en cuenta la categoría para la inscripción de los participantes:

Premio a Mejor fotografía del lugar turístico

Impulsar el turismo local a los pobladores de Jaén, mediante la exposición de los que 
visitaron dichos lugares e invitar a los demás a visitar estos lugares propios de nuestra 
localidad.

Podrán concursar representantes de estudios fotográficos, instituciones públicas y privadas, 
representante de Asociaciones Organizadas, o personas individuales, familias. Al enviar la 
fotografía se otorga el derecho de uso por parte de la entidad promotora del concurso, 
respetando el derecho reservado de autor.



E) INSCRIPCIONES

F) EVALUACIÓN DE JURADO

Los participantes deben confirmar su participación desde el sábado 30 de mayo hasta el 
martes 02 de Junio, enviando su fotografía al correo:  sg.turismo@munijaen.gob.pe con copia 
a jowadme@gmail.com , con el asunto: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JAÉN    en cualquier 
horario, hasta el martes 02 a las 24:00 horas. 

Las o los concursantes deberán enviar su fotografía hasta las 24:00 horas del día 02 de 
Junio.  Con los respectivos datos: Nombres de autor/pseudónimo, fecha de toma (año, 
mes), nombre del lugar turístico, breve descripción, al correo: sg.turismo@munijaen.gob.pe 
con copia a jowadme@gmail.com , con el asunto: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JAÉN    

Solo se permite presentar máximo (2) fotografías por participante.

El día 03 de junio se realizara la selección virtual de la fotografía con más interacciones  
por los seguidores de la Fan Page Municipalidad Provincial de Jaén.   

El día 03 y 04 de junio entre 8:00 am y 24:00 horas el jurado realizará la calificación de las 
fotografías presentadas.

Es requisito que todas las fotografías deben ser de lugares turísticos de la Provincia de
Jaén, que incluye a sus 12 distritos. 

Se presentará fotografías no premiadas en otros concursos ni comercializadas de 
alguna manera, independientemente de la categoría a la que se presenten. Las fotos 
podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento. 

Se asigna 02 jurados  

La calificación de los concursantes será de 0-20   

Se eliminará los concursantes que no envíen sus fotografías hasta la hora y día indicados.   

El jurado designará un responsable para verificar la sumatoria y anunciar los resultados, 
determinado el primer, segundo y tercer lugar. En caso de empate el jurado deberá 
deliberar y dar su veredicto final.

Exhibición inicial de las obras 
Se subirán las imágenes recibidas que cumplan los requisitos, indicando el título de la obra
y el seudónimo asignado al autor, mostrados en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/ MuniJaen . También se exhibirán en la carpeta de Turismo de 
nuestra página web (https://www.munijaen.gob.pe/). 



F) JURADOS 

H) CRITERIOS DE CALIFICACION 

I) PREMIOS 

Mejor fotografía del lugar turístico

Se realizará la exposición de los 3 primeros puestos ganadores , con su nombre y descripción 
enviada el día 05 de junio, por la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Jaén, 
así como también se hará la entrega de:  

El jurado estará Compuesto por 02 personas elegidas por la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local.   

El Jurado calificara a base de 20 puntos, según los siguientes criterios: 

Dificultad técnica (7 puntos): procedimiento en la creación de la imagen, ya sea por preparción 
de los parámetros adecuados al motivo, escenificación, preproducción y/o postproducción de las 
imágenes. 

Originalidad (5 puntos): Cómo de singular es la imagen aportada.

Creatividad (3 puntos): Aplicación de la imaginación en la configuración de la imagen. Concepto. 
Ya sea por composición, profílmico, postproducción, narrativa, figuras retóricas, poética de la 
imagen, iluminación o la confluencia de estos parámetros. 

Mensaje (3 puntos): Correlación técnica-mensaje: ¿La técnica aporta o potencia la expresividad 
de lo que se quiere contar? ¿Hay algún tipo de relación entre ambas? ¿Se crea discurso? 

1er puesto en la Categoría MEJOR FOTOGRAFÍA DE LUGAR TURÍSTICO:
 
 - Certificado por obtención del 1er puesto
 - S/380.00 

2do puesto en la Categoría MEJOR FOTOGRAFÍA DE LUGAR TURÍSTICO

 -Certificado por obtención del 2do puesto
 - S/ 200.00

Certificado por obtener el 3er puesto en la categoría Mejor fotografía de lugar turístico 

Belleza y estética final (2 puntos): Se valorará la estética y belleza final de la imagen, al 
margen de los elementos también enumerados anteriormente.

Los resultados emitidos por los jurados son inapelables. 



ORGANIZADO POR:


