
Bases concurso de fotografía

Objetivo del Concurso1
Mostrar a través de la fotografía, la belleza y riqueza de los océanos en México, así como las actividades económicas y sociales para las 
cuales los océanos son indispensables.  El nombramiento de los ganadores y la entrega de premios estarán sujetos a que se cumplan 
los requisitos de participación y acreditación indicados abajo.

¿Cómo participar en el concurso de fotografía #YoPorLosOcéanos?2

Fotografía3

• Las imágenes deben de hacer referencia a uno de los siguientes temas: 

• Los participantes deben subir una foto a Instagram, Facebook o Twitter, haciendo uso del hashtag #YoPorLosOcéanos y mención de la 
cuenta #YoPorLosOcéanos de la red social a la que decidan subir su fotografía. 
• Puede participar cualquier persona residente en México con una cuenta en estas redes sociales activa y pública. Las fotografías 
presentadas pueden ser tomadas con cualquier equipo fotográfico, incluyendo teléfonos móviles. Cada participante puede subir más de 
una fotografía, pero únicamente puede subir una fotografía por red social. 
• Las imágenes deben de ser inéditas y libres de derechos. 
• Un panel de jueces seleccionará un primer, segundo y tercer lugar.

• Tu fotografía puede mostrar paisajes oceánicos de toda la República Mexicana, biodiversidad marina y las actividades que se llevan a 
cabo gracias a los océanos. Las imágenes deben de reflejar la relevancia de preservar el océano y su biodiversidad, así como la 
relevancia de estos ecosistemas para la sociedad y la economía de México. 
• Las fotografías pueden ser tanto a color como en blanco y negro. 
• Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier equipo digital, un teléfono móvil o cualquier tipo de cámara. 
• Las fotografías presentadas al concurso que incluyan lenguaje o imágenes ofensivas, discriminatorias o que incumplan las normas de 
uso de las plataformas digitales serán descalificadas de manera automática.
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Derechos de imagen y propiedad4
• Las fotografías presentadas deberán de ser originales y de autoría propia. 
• Las instituciones que convocan se reservan los derechos de utilizar las imágenes del concurso para la promoción de la campaña 
#YoPorLosOcéanos, así como para futuras campañas y proyectos de las instituciones. 
• Los participantes aceptan la responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros por derechos de propiedad intelectual.

Duración y premiación5
• Los participantes podrán subir las imágenes participantes a partir del 15 de mayo y hasta el 7 de junio. 
• Se informará a los ganadores del primer y segundo lugar el día 11 de junio de 2019. 
• El primer lugar será acreedor de una cámara GoPro HERO7 White y un accesorio GoPro 3-Way; el segundo lugar será acreedor de una 
cámara digital impermeable Fujifilm FinePix XP130 con tarjeta SD de 16 GB y el tercer lugar recibirá una mención honorífica en redes sociales.

Aceptación de las bases6
La participación en el concurso fotográfico presupone la aceptación de las bases que lo rigen. 
La organización del concurso se reserva el derecho de rechazar aquellas solicitudes que no 
cumplan los requisitos y condiciones especificados en la presente convocatoria.

En conmemoración del Día Mundial de los Océanos, Meridian 
Institute, Packard Foundation  y Environmental Defense Fund 
(EDF de México), te invitan a participar en el concurso de 
fotografía #YoPorLosOcéanos con el objetivo de crear 
conciencia de la importancia de los océanos en el desarrollo 
ambiental, económico y social de México.


