BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2019 SENSOR
Edición “Creatividad Peruana”
1. CONCEPTO DEL CONCURSO

Edición “Creatividad Peruana"
FOTO IMAGE PERÚ y TOULOUSE LAUTREC te invitan a participar de la edición especial de este
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Inscríbete y muestra tu lado creativo al mundo.
Cada participante deberá presentar una fotografía que muestre un aspecto de la creatividad
peruana (armar o considerar escenarios que contengan productos o características o rasgos
esenciales del Perú con un plus de creatividad Peruana); de acuerdo a cada categoría planteada.
Dichas propuestas deben ser de autoría del participante.
2. CATEGORÍAS E INSCRIPCIÓN

El concurso estará dividido en las siguientes categorías:
1. Fotografía de Retrato
2. Fotografía de Paisaje
3. Fotografía Gastronómica
3. PERFIL DEL PARTICIPANTE
• Podrán participar hombres y mujeres, peruanos o extranjeros que vivan en Perú, a partir de los
16 años de edad.
• Autores de los trabajos fotográficos.
4. MECÁNICA DE INSCRIPCIÓN:
• El participante podrá inscribirse de manera individual y gratuita en la categoría de su elección, en
el siguiente link: www.concursosensor.com.pe
• Cada participante podrá concursar con sólo 1 propuesta por categoría.
• La recepción de trabajos será hasta el 10 de setiembre del 2019.
5. SOBRE LOS TRABAJOS
Los trabajos se presentarán por cada categoría y de acuerdo a las siguientes especificaciones:
• El participante es libre de usar cualquier tipo de cámara.
• La calidad de la foto tendrá que ser como mínimo 3000 x 4500
• Puede usar cualquier tipo de iluminación, artificial o natural.
• La inscripción está sujeta al ingreso correcto de los datos solicitados en el formulario de
inscripción.

• La propuesta debe ser diseñada y ejecutada por el mismo participante.
6. SE ENTREGARÁN PREMIOS A LOS 2 PRIMEROS PUESTOS DE CADA CATEGORÍA:
• 1er puesto: 1 curso de 5 meses en fotografía en Toulouse Lautrec.
• 2º puesto: 1 curso de 2 meses en fotografía en Toulouse Lautrec.
• Diploma a nombre de Foto Image Perú.
Se entregarán además otros premios especiales para cada categoría como equipos, insumos o
accesorios gracias al auspicio de Ventas Fotográficas, Yongnuo y WM Foto & Video.
Consideraciones especiales:
• Las becas otorgadas son personales e intransferibles.
• Las becas son válidas para cursos que inicien hasta mayo del 2020 en cualquiera de los locales de
Toulouse Lautrec y están sujetas a la programación de inicios de cada establecimiento.
• Los participantes que se hayan inscrito en más de una categoría solo podrán ganar en una de
ellas, según la elección del jurado.
• El anuncio de ganadores y premiación se realizará el de 22 de setiembre a las 6:00 pm en el
auditorio de la Feria Foto Image Perú, razón por la cual es obligatoria la asistencia de todos los
concursantes.
MUESTRA DE LOS MEJORES TRABAJOS
• La exposición de trabajos ganadores, finalistas y seleccionados se realizará en el marco de la
Feria FOTO IMAGE siendo comunicada a los involucrados oportunamente.
• Habrá una ceremonia donde se anunciarán los ganadores y se hará la entrega de premios en un
acto público el 22 de setiembre a las 6:00 pm en el auditorio de la feria
Foto Image Perú.
• El ingreso a la feria Foto Image Perú requiere de una previa inscripción en la web de la feria:
www.fotoimageperu.com.
7. PREMIO A LA FOTO MÁS VOTADA
Los visitantes a la feria Foto Image Perú podrán votar por su fotografía preferida desde el 19 de
setiembre hasta las 3:00 pm del 22 de Setiembre. La foto más votada será acreedora a un premio
sorpresa por parte de Toulouse Lautrec.

Todas las votaciones serán en físico e ingresadas en las ánforas ubicadas en las zonas de exhibición
de la feria.

8. LOS PARTICIPANTES NO PODRÁN INCLUIR EN SUS PROPUESTAS ELEMENTOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE TERCEROS (marcas, lemas comerciales y/o nombres comerciales), ni obras que
estén protegidas por derechos de autor (fotografías, diseños, videos, música, etc.), en tanto el uso
y/o explotación no autorizada de los mismos conlleva la configuración de una infracción, asimismo
no podrán incluir dentro de su trabajo ningún logotipo de empresas, a fin de facilitar el uso de este
diseño. Las marcas organizadoras
(Toulouse Lautrec y Foto Image Perú) no se harán responsables ni asumirán ningún tipo de
responsabilidad en caso que él o los participantes, usen obras de terceros sin su autorización.
No se admitirán imágenes de carácter racista, obsceno, sexual, violento o que inciten a actos
delictivos o contra el orden público, ni que puedan dañar la sensibilidad de menores o atentar
contra la dignidad de las personas.
9. *NOTA IMPORTANTE
Los trabajos podrán ser publicados con fines publicitarios, para promocionar el concurso, para
comunicar al público en general los trabajos ganadores y para exponerlas en el área designada por
los organizadores del Concurso. Los trabajos podrán ser utilizados en reportajes especiales o
proyectos realizados por Toulouse, Foto Image o las marcas auspiciadoras del concurso.
En tal sentido, todos los participantes al ingresar al concurso, automáticamente cederán de
manera gratuita los derechos patrimoniales de su trabajo a favor de TOULOUSE LAUTREC, FOTO
IMAGE PERÚ y las marcas auspiciadoras.
10. SOBRE EL JURADO Y LA SELECCIÓN DE GANADORES
a) Se contará con un jurado calificador conformado por expertos en fotografía de Toulouse Lautrec
y del medio propuestos por Foto Image Perú.
b) Se calificarán las propuestas bajo los siguientes puntos:
• Composición
• Calidad
• Originalidad
c) La deliberación con jurados se llevará a cabo del 11 al 15 de setiembre.
d) No habrá empate. En caso del mismo, el jurado se reunirá para resolverlo. La decisión del jurado
es inapelable y se hará pública en la ceremonia de premiación.
e) En un plazo máximo de 5 días después de la deliberación de jurados se anunciarán los finalistas.
f) Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de premiación en la Feria Foto Image
Perú el 22 de Setiembre del 2019.
g) Se premiará el primer y segundo lugar por cada categoría.
h) El 3er puesto tendrá una mención y un Certificado otorgado por Foto Image Perú.

11. DEL USO DE DATOS
De conformidad con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento aprobado mediante D.S. 003-2013-JUS, el usuario otorga su consentimiento expreso
para que los datos personales que facilite al ITLS S.A.C. y FOTO IMAGE PERÚ (en adelante, LOS
ORGANIZADORES) a través de este medio y/o cualquier otra vía queden incorporados en el Banco
de Datos denominado Interesados y sean tratados por LOS ORGANIZADORES con la finalidad de
recopilar información del público en general interesado en algún servicio ofrecido por LOS
ORGANIZADORES, dándoles usos que incluyen temas referidos a fines estadísticos, históricos o
científicos, publicidad y prospección comercial, así como análisis de perfiles.
El usuario autoriza a que LOS ORGANIZADORES mantengan sus datos personales en el banco de
datos referido en tanto sean útiles para la finalidad y usos antes mencionados.
El usuario podrá ejercer su derecho de acceso, actualización, rectificación, inclusión, oposición y
supresión o cancelación de datos personales mediante correo electrónico dirigido a
arcodatospersonales@tls.edu.pe con copia a info@fotoimageperúperu.com, o carta remitida al
área de Extensión Profesional, ubicada en Avenida Primavera N° 1050, Piso 5, distrito de Surco,
provincia y departamento de Lima. La información proporcionada por el usuario se guardará en
estricta confidencialidad y será tratada de acuerdo a las políticas de privacidad y seguridad que
declara conocer.
12. CONFORMIDAD
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de sus bases. No se admite reclamo
ni recurso alguno respecto de la decisión del jurado. Todas las incidencias no previstas serán
resueltas por los organizadores en beneficio del concurso.

