
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TU BRITÁNICO 

 
Participa y muestra tu talento fotográfico en el primer concurso de fotografía Tu BRITÁNICO 

 

 

1. ¿Quiénes pueden participar? 
 

Podrán participar todos los alumnos activos del BRITÁNICO que ya estén matriculados hasta el 22 
de noviembre 2019. 

 
Habrá dos categorías: 

 Juniors: 12 a 15 años 

 Adultos: 16 años en adelante 
 

2. ¿Cuál es la temática del concurso?  

 

La temática del concurso es BRITÁNICO y GRAN BRETAÑA 
 
Habrá tres rubros:  

1- Entorno: Fotografías de la ciudad de Lima que muestren la influencia o presencia de 
Gran Bretaña (puede ser algún lugar histórico, una escultura, un edificio o algo que 
refleje la presencia británica) 

2- Selfie BRITÁNICO: Sé imaginativo y que tu selfie nos lleve a descubrir algo de ti y de 
tus amigos. Puede ser grupal, pero siempre en tu centro. 

3- Tu BRITÁNICO: Muéstranos lo que más te gusta de tu centro con creatividad e 
imaginación. 

 
Observaciones: 

 Siempre indicar dónde ha sido tomada la fotografía. 

 Puedes presentar entre 1 y 3 fotos (una para cada modalidad).  

 No está permitido presentar la misma foto para diferentes rubros.  
 

3. ¿Cuáles deben ser las características de las fotos? 
 

 Las imágenes deberán ser originales e inéditas. No pueden haber sido presentadas y/o 
premiadas en otros concursos o exhibiciones.  

 Las fotos podrán ser en color o blanco y negro, sin manipulación digital.  

 Las fotografías se presentarán impresas en papel fotográfico o en papel de alta calidad 
(300g/m) 

 Las obras deberán tener un formato mínimo de 15 x 20 cm y máximo de 20 x 30 cm sin 
ningún tipo de marco ni soporte, quedando automáticamente excluidas las que vengan 
montadas.  

 Además deberán enviarlas por correo a en formato JPEG o TIFF, en peso mínimo  de 1MB 
y máximo 2MB (por fotos) al correo mcuba@britanico.edu.pe 

o El correo debe indicar nombre del participante, título de la foto, categoría (Junior 
o Adulto) y rubro (Entorno, Selfie BRITÁNICO y/o Tu BRITÁNICO) 

 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 1 fotografía en cada rubro.  

 El contenido de las fotos necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
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4.- ¿Cómo lo presento y donde lo envío? 
Las fotografías se presentarán en un sobre cerrado y se deben entregar en la recepción de los 

Centros de enseñanza del BRITÁNICO en los horarios normales de funcionamiento.  

 
Las fechas de recepción serán del 11 al 16 de noviembre de 2019 
 

 Las fotografías se deben entregar en sobre cerrado. 

 Afuera del sobre escribir claramente CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.  

 En el interior del sobre, junto con las fotografías consignar la siguiente información: 
 
Al dorso de cada fotografía se hará constar: 

 

 Nombre y apellidos del autor 

 Categoría (Juniors o Adultos) 

 Título de la obra 

 Rubro en la que concursa (Entorno; Selfie BRITÁNICO; Tu BRITÁNICO) 
 
En una hoja aparte (una hoja separada por cada fotografía) deberá consignar:  

 Título de la foto 

 Lugar donde ha sido tomada 

 Nombre y apellidos del autor  

 Número de D.N.I. del autor 

 Categoría (Juniors o Adultos) 

 Edad 

 Centro de enseñanza al que pertenece 

 Ciclo en curso 

 Correo electrónico del participante 

 Teléfono de contacto 
 
 

5.- ¿En qué fechas se recibirán? 
 
Los sobres con las fotografías participantes se recibirán del 11 al 16 de noviembre de 2019 

 

La fecha límite de presentación será el día 16 de noviembre del 2019 
 

6.- ¿Quiénes conformarán el jurado? 
 
El jurado será designado por el Británico Cultural y conformado por artistas y/o expertos en las 
artes visuales. El Jurado evaluará:  

1. El contenido de las fotos en cuanto a la temática del concurso – BRITÁNICO y GRAN 
BRETAÑA (rubros Entorno; Selfie BRITÁNICO; Tu BRITÁNICO).  

2. La calidad artística y creativa de las imágenes. 
 
No se considerará elegibles las fotos que no cumplan con la temática y otros requisitos de estas 
bases. El fallo del jurado es inapelable. 

 
El fallo del jurado se publicará en nuestras redes sociales (Facebook: Británico Cultural) y en la 
web del Británico el día 2 de diciembre de 2019 y será inapelable. 

 

 

7.- ¿Cuáles serán los premios? 

 
Se establecen los siguientes premios: 



 

 
Entorno: 

                            Premio Juniors:    1 GoPro Hero 7 Black  
Premio Adultos: 1 GoPro Hero 7 Black 
 

Selfie británico: 
Premio Juniors: 1 camara Instax Square, 1 impresora Instax y 5 packs de 
película 
Premio Adultos: 1 camara Instax Square, 1 impresora Instax y 5 packs de 
película 
 

Tu Británico: 
Premio Juniors: 1 iPad mini de 256GB 
Premio Adultos: 1 iPad mini de 256GB 
 

 Un mismo participante no podrá recibir dos premios 
 

Los resultados del Concurso se darán a conocer a través de nuestras redes en la semana del 2 
de diciembre 
 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Cultural Peruano Británica, que se 
reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines 
culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo 
caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

8.- Observaciones. 

 
 No serán admitidas las fotografías enviadas enrolladas o en tubo.  

 No serán elegibles las fotografías que no cumplen con los requisitos expuestos en estas 
bases (tamaño, formato y temática). 

 La devolución de las fotografías no premiadas se hará entre el 2 y el 12 de diciembre 2019, 
siendo el plazo de entrega máximo hasta el 12 de diciembre del 2019 a las 6:00 p.m. 

 Aquellas que no sean retiradas en el plazo previsto pasarán a ser propiedad de la 
Asociación Cultural Peruano Británica, reservándose el derecho a disponer de las fotos. 

 La participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases reguladoras del 
mismo.  

 
 
9.- Cesión de derechos. 

 
 Por el hecho de participar, los autores ceden al BRITÁNICO los derechos de divulgación, 

reproducción, distribución y comunicación pública del nombre del participante y de las 
obras que presenten con fines informativos, educativos, y en especial, de difusión 
vinculados al BRITÁNICO y sin ánimo de lucro.  

 Siempre que por parte del BRITÁNICO sean reproducidas las obras participantes, se hará 
constar el nombre del autor.  

 Las obras premiadas quedarán en propiedad del BRITÁNICO y sus autores cederán sin 
límite temporal todos los derechos mencionados anteriormente.  

 
10.- Notificación final. 

 
Al participar el artista declara conocer plenamente estas bases y aceptarlas en su totalidad. Toda 
duda o vacío en las presentes bases será resuelta por el BRITÁNICO sin lugar a reclamo o apelación 
alguna. 


