


 

 
Concurso Fotográfico “Sachaca de Antaño” 

 
OBJETIVOS 
Con motivo del Bicentenario del Distrito de Sachaca, que se celebrará el 02 de enero de 2021, la 
Municipalidad Distrital de Sachaca organiza un concurso de fotografía denominado “Sachaca de 
Antaño”. El objetivo es recuperar aquellas imágenes que perennizaron momentos importantes en la 
historia de Sachaca y compartir las mejores gráficas con la población a través de su publicación en 
un Libro conmemorativo. 
 
BASES 

1. Participación 
 Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. La participación en el concurso 

es totalmente gratuita. 
 La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación del presente 

reglamento. Cualquier circunstancia no prevista en las bases será resuelta por la 
organización y/o el jurado del concurso. 
Estas bases se encuentran publicadas en la página web de la Municipalidad y podrán 
realizarse consultas a la siguiente dirección electrónica http://munisachaca.gob.pe 

2. Fotografías que podrán participar. 
 Las fotografías deberán contener imágenes producidas hasta el año 1990, referidas a 

situaciones históricas, al paisaje urbano o rural, a costumbres populares, fiestas religiosas 
o cívicas, familias y personajes residentes en el Distrito, entre otras. 

 Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro (04) fotografías.  
 Es condición indispensable para la participación en el concurso que los derechos de 

propiedad y de exhibición pública de cada fotografía presentada sean de titularidad del 
participante que la presenta en el concurso. Los organizadores no son responsables de las 
infracciones que algún participante pudiera cometer respecto de esta exigencia, quedando 
sujeto éste a las acciones que correspondan para determinar su responsabilidad  

 No se podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos ni publicadas en 
cualquier medio gráfico, ya sea en papel o soporte digital. 

 Los organizadores no serán responsables en ningún caso por daños que puedan sufrir o 
por la pérdida de las fotografías enviadas por los participantes del concurso. 

3. Derechos sobre las Fotografías 
La participación en este concurso implica la expresa autorización a título gratuito a favor de 
la Municipalidad para la reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que 
considere pertinente, tanto de las fotografías como del nombre del propietario. La publicación 
se hará bajo el criterio y selección de nuestros editores. 

4. Jurado 
El Jurado estará integrado por 3 miembros, los cuales son: 
 1 representante de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional San Agustín 

 1 representante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Santa María  

 1 representante de la Alianza Francesa 
El jurado se encargará de la preselección de las fotografías recibidas, así como de la selección 
final y el otorgamiento de los premios. 
Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
No podrán participar del concurso familiares directos del jurado. 
 
 
 
 



 

 
 

5. Procedimiento 

 Inscripción: 
Las bases del concurso se encuentran en la página web de la Municipalidad, 
http://munisachaca.gob.pe, donde podrán descargar la Ficha de Inscripción y Declaración 
Jurada 

 Recepción de material fotográfico: 
Pueden presentarlos en cualquiera de estas dos modalidades 
DE FORMA PRESENCIAL en sobre cerrado en la oficina de Imagen Institucional de la 
comuna, Av. Fernandini s/n Estadio de Sachaca, Oficina 10, en las fechas establecidas en el 
cronograma, deberán ir acompañados por la Ficha de Inscripción y Declaración Jurada 
debidamente llenada y firmada.  
DE FORMA VIRTUAL en la siguiente dirección de correo electrónico 
munisachaca.gob@gmail.com con el asunto Concurso de Fotografía “Sachaca de Antaño”, 
las fotografías pueden ser enviados en formato ZIP o mediante enlace de drive si excediera el 
tamaño permitido, acompañados de la Ficha de Inscripción y Declaración Jurada, 
debidamente llenada y con firma scaneada 

 
 Los trabajos que no cumplan con estas especificaciones serán descalificados. 
 Los trabajos serán evaluados por el jurado calificador y se elegirá a los cinco primeros 

lugares. 
6. Premios 
- PRIMER LUGAR   750 soles 

- SEGUNDO LUGAR   300 soles  

- TERCER LUGAR  200 soles 

- CUARTO LUGAR  150 soles 

- QUINTO LUGAR   100 soles  
El jurado se encuentra facultado para otorgar menciones honoríficas y podrá seleccionar 
fotografías para que sean publicadas por los organizadores en el Libro Conmemorativo del 
Bicentenario del Distrito. Asimismo, se entregará Resoluciones de Felicitación a todos los 
participantes.  

7. Devolución de Fotografías 
Las fotografías presentadas se podrán retirar en la misma dirección de su recepción hasta 30 
(treinta) días después de la fecha de premiación. Pasado ese lapso, los organizadores no se 
hacen responsables de la preservación de las mismas. 

8. Calendario 
 Difusión y convocatoria   : 02 al 13 noviembre. 
 Recepción de fotografías   : 16 de noviembre al 11 de diciembre 
 Evaluación de fotografías   : 14 al 18 de diciembre. 
 Presentación de Ganadores   : 18 de diciembre. Por la página web. 
 Entrega de premios    : 02 de enero de 2021 
 

9. ANEXOS 
 

 
 
 
 



 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

YO, ………………………………………………………………………………………………………... 

Identificado con Documento Nacional de Identidad N°……………………….., con domicilio en 

…………………………………………………………., por la presente declaro bajo juramento: 

1- Que soy titular de todos los derechos de propiedad sobre las fotografías por mí presentadas 

en el Concurso «Sachaca de Antaño» organizado por la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

2- Que cedo y transfiero a los organizadores el derecho de exponer en público las fotografías 

en el marco del presente concurso. 

3- Que cedo y transfiero a los organizadores el derecho exclusivo de reproducir las 

fotografías seleccionadas en el Libro Conmemorativo por el Bicentenario del Distrito y en 

todo tipo de publicación. 

 

Nombres y apellidos …………………………………………………………………………………. 

DNI ………………………………. 

Firma  …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“SACHACA DE ANTAÑO” 

NOMBRES Y APELLIDOS ………………………………………………………………………… 

DNI N° ………………………… CORREO ELECTRÓNICO ……………………………………. 

N° DE TELÉFONO …………………………… N° CELULAR ……………………………….. 

TITULO DE FOTOGRAFÍA 1 

………………………………………………. 

RESEÑA 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

TITULO DE FOTOGRAFÍA 2 

………………………………………………. 

RESEÑA 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

TITULO DE FOTOGRAFÍA 3 

………………………………………………. 

RESEÑA 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

TITULO DE FOTOGRAFÍA 4 

………………………………………………. 

RESEÑA 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Doy mi consentimiento para que los datos personales proporcionados por medio de este formulario 

sean utilizados para la realización de difusión publicitaria. 

 

 

____________________ 

FIRMA 

                                                            NOMBRE: 

                                                            DNI: 

Sachaca, diciembre de 2020. 


