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BasesBases    

Concurso de fotografía juvenil  

Zonas Arqueológicas de Quintana Roo. 
La visión de los jóvenes 

Compártenos tu visión de alguna de las Zonas Arqueológicas de Quintana 
Roo abiertas a la visita mediante una fotografía que ilustre la importancia de 
su investigación, conservación y difusión para el fortalecimiento de nuestra 
identidad y memoria. 
 
¿Quiénes pueden participar en el concurso? 
Aficionados o estudiantes de fotografía entre 15 y 25 años de edad, 
residentes en Quintana Roo, México. 
 
¿Cómo participar? 

Los participantes deben mandar de una a tres fotografías originales e 
inéditas que no esperen el fallo de otro concurso o estén en proceso de ser 
publicadas. 

Las fotografías deberán haber sido tomadas durante el último año, ser de la 
autoría y propiedad de quien las envía y estar exentas de derechos o 
responsabilidades con terceros. En caso de presentar material protegido por 
derechos de autor, el participante acepta la responsabilidad. 

Antes de participar, los interesados deberán leer los requisitos y bases de 
participación. 

Al enviar sus fotografías, los participantes aceptan los términos y 
condiciones de las bases y que el jurado determine y resuelva de forma 
inapelable aquellas disposiciones contempladas y no contempladas en la 
presente convocatoria. 

Los participantes ceden al Instituto Nacional de Antropología e Historia del 
derecho de reproducir, difundir, publicar y exponer públicamente las 
fotografías inscritas en el concurso, con el crédito del autor. 

Las fotografías deben ilustrar cualquiera de las de las Zonas Arqueológicas 
de Quintana Roo abiertas a la visita, con las siguientes perspectivas: 
-Importancia de su investigación, conservación y difusión para las el disfrute 
de generaciones presentes y futuras. 
-Importancia de su conocimiento y difusión para el fortalecimiento de nuestra 
identidad. 

Las fotografías deberán ser tomadas con cualquier tipo de cámara 
fotográfica digital, en blanco y negro o a color.  

Las fotografías no deberán incluir foto montajes, retoques fotográficos ni 
similares que alteren la naturaleza de la imagen. Las fotografías no deberán 
incluir modelos.  

La o las fotografías, deberán entregarse o enviarse acompañadas de una 
hoja o archivo de texto en donde se especifiquen los siguientes datos: 
-Nombre y apellido del autor 
-Fecha de nacimiento 
-Lugar de residencia 
-Dirección de correo electrónico 
-Título de cada fotografía 
-Lugar y fecha en que fue tomada la fotografía 

Las fotografías recibidas no deberán tener ninguna firma, sello o alguna otra 
marca de identificación.  
 
¿Cómo enviar las fotografías? 

Puedes enviar las fotografías al correo electrónico 
museomayacancun@inah.gob.mx en formato JPG con un peso mínimo de 
1.5 megapixeles y al menos 2500 píxeles en su lado más largo, bajo el 
asunto de  “Concurso de fotografía”. 

Se recibirán fotografías a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria y hasta el viernes 6 de mayo de 2016. 
 
Responsabilidades. 

No se aceptarán fotografías que hayan ganado previamente otros concursos 
de fotografía. 

El INAH podrá conservar las fotografías que formen parte de la colección y 
podrá utilizar dichas fotografías para actividades culturales, editoriales y de 
difusión, ya sea en medios impresos o electrónicos, debiendo, en todo caso, 
dar los créditos correspondientes al fotógrafo y mencionar que dicha 
fotografías forma parte de la colección del concurso.  
 
Restricciones 

Las fotografías que sean enviadas por empleados del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o del jurado y de sus familiares, así como por 
profesionales o por estar fuera del rango de edad, podrán participar 

solamente para propósitos de la exposición y la publicación, pero no serán 
elegibles para los premios y reconocimientos. En estos casos la participación 
será marcada como NO PARA CONCURSO. 
 
Motivos de descalificación 

En caso de que el participante que haya enviado la(s) fotografía(s), no 
cumpla(n) con cualquiera de los requisitos de participación. 

En caso de que el participante incurra en cualquier conducta que implique 
descrédito, difamación o calumnias en contra de cualquiera de los 
organizadores o miembros del jurado de este concurso. 

En caso de que el participante haya presentado una fotografía que no sea 
de su autoría y que se demuestre que es creación de un tercero. 

El incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en la presente 
convocatoria determinará la descalificación inmediata del participante. 
 
Selección  

Las fotografías ganadoras del concurso serán seleccionadas por un Jurado 
conformado por: 
-Arqueólogos e investigadores del INAH 
-Fotógrafos profesionales 
-Profesionales en el ámbito de la Cultura y las Artes. 

Cada integrante del Jurado calificará cada foto en una escala de 1 a 10, 
siendo 10 el puntaje más alto. 

La calificación de cada foto se hará con base en los siguientes criterios: 
-La originalidad y creatividad de la fotografía 
-La relación con el tema de la conservación y difusión del patrimonio 
arqueológico de Quintana Roo 
-La calidad fotográfica 
-La decisión del Jurado será inapelable. 
 
Premios 

Los primeros tres lugares recibirán un paquete didáctico y diploma. 

Otras 37 fotografías serán seleccionadas por el Jurado para ser exhibidas 
en el Museo Maya de Cancún del 18 de mayo al 03 de julio de 2016 en la 
Exposición temporal “Zonas Arqueológicas de Quintana Roo. La visión de 
los jóvenes”. 

Las 40 fotografías serán publicadas durante 6 meses a través de una foto 
galería en las redes sociales del Museo Maya de Cancún. 

Se entregará reconocimiento de participación. 

Sólo será premiada una foto por participante. 

Las doce mejores fotografías formarán parte del calendario 2017 del Museo 
Maya de Cancún. 

El Centro INAH Quintana Roo expedirá un diploma haciendo una mención 
de honor al colegio o asociación juvenil que propicie el mayor número de 
participantes en el concurso. 
 
Entrega de premios y reconocimientos. 
Los premios y reconocimientos se entregarán el día 18 de mayo durante la 
apertura de la exposición "Zonas Arqueológicas de Quintana Roo. La 
visión de los jóvenes" que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo 
Maya de Cancún, ubicado en el Blvd. Kukulcán, km 16.5, Zona Hotelera, 
Cancún, Quintana Roo. 
 
Exhibición y Publicación. 

Las fotografías de "Zonas Arqueológicas de Quintana Roo. La visión de 
los jóvenes" que sean seleccionadas para participar en la exhibición que se 
realizará en el Museo Maya de Cancún, también podrán ser exhibidas por el 
INAH en cualquier otra sede que éste decida. 

La museografía de las exhibiciones será determinada por el personal del 
INAH y de las sedes en donde se lleve a cabo la exhibición, según las 
peculiaridades de los espacios y los medios disponibles. 

Los concursantes cuyas fotografías sean seleccionadas para formar parte 
de la exposición " Zonas Arqueológicas de Quintana Roo. La visión de 
los jóvenes", aceptan que sus fotografías sean publicadas en cualquier 
medio para el uso y difusión por parte del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
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