
	
	

	

 

2° CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA  
“AMOR SIN DOLOR, IMAGEN CON VALOR” 

Como parte del programa “HAZ CONCIENCIA POR GUERRERO”, el Gobierno del 

Estado de Guerrero, a través de la  Secretaría de la Juventud y la Niñez, te invita a 

participar en la segunda edición estatal del  concurso de fotografía  “Amor sin 
dolor, imagen con valor”, con  el objetivo de  concientizar y prevenir a los 

adolescentes y jóvenes  sobre los factores de riesgo que propician la violencia y 

los tipos que se presentan o podrían presentarse en el contexto actual. 

EJES TEMÁTICOS: 

o Factores que previenen la violencia 

o Factores que propician la violencia  

o Tradiciones y/o costumbres que pueden proteger a nuestro estado frente al 

fenómeno de la violencia.  

BASES DEL CONCURSO: 

Ø Podrán participar todos los jóvenes de 18 a 29 años originarios o que 

radiquen en el estado de Guerrero. 

Ø Las fotografías deberá promover la reflexión y concientización en materia 

de prevención sobre la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

(sexual, físico y psicológica) y/o en cualquier contexto social en el que se 

desarrolle. 

Ø Podrán participar las fotografías recibidas del 07 al 29 de Septiembre. 

Ø Las y los participantes deberán conservar los archivos originales de sus 

imágenes para cualquier duda o aclaración posterior a la recepción de su 

material. 
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Ø Se calificara la originalidad, creatividad y coherencia del mensaje con la 

descripción de la fotografía y aspectos técnicos. 

Ø Si su fotografía, utiliza personas, estas tendrán que firmar su autorización 

para utilizar su imagen en dicha fotografía y anexar a esta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Ø Las fotografías pueden ser tomadas con cámaras análogas, digitales y/o 

dispositivos móviles, ya sea en blanco y negro o a color, verticales u 

horizontales, sin haber sido modificadas o alteradas digitalmente. (No 

deberán ser modificadas con filtros digitales o manipulados por medio 

de algún programa que permita agregar o eliminar partes de la imagen o 

sustituirlas con otros elementos diferentes a la imagen original). 

Ø Cada fotografía debe de ir acompañada de un título y descripción, (un 

pequeño texto de no más de cinco renglones que explique el porqué de 

dicha imagen). 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 
 

Ø Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o 

intencionalidad política o comercial. 

Ø Fotografías que hayan participado en otros concursos o hayan sido 

premiadas anteriormente.  

Ø Las y los participantes o fotografías que no cumplan con las 

condiciones establecidas en la presente convocatoria. 
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PREMIACIÓN 

Ø Se premiaran  

o Primer lugar              $ 5,000 
o Segundo lugar          $ 3,000 
o Tercer lugar              $ 1,500 

NOTA: Las fotografía deberán ser entregadas dentro de la fecha limite antes 

mencionada (hasta el veintidós de septiembre), impresas en un formato de 5x7 

pulgadas, sin margen, ni firma o marca de agua. También debe adjuntarse un CD 

o DVD con los archivos originales, con un mínimo de 5 megapíxeles y un máximo 

de 10 MB por imagen. Anexo a esto deberá presentarse copia fotostática de la 

credencial de elector,  dirección del participante, correo electrónico y un teléfono 

de contacto. 

Todo esto deberá ser enviado y entregado en las oficinas de La Secretaría de la 

Juventud y La Niñez ubicada, en Edificio Montaña, Planta Baja Col. Ciudad de los 

Servicios, 39074, Chilpancingo, Gro, en la Dirección General de Atención Social, 

en un horario de 09:00 a 16:00 Hras. 

Una vez terminada la exposición y premiación de dicho concurso las fotografías 

podrán ser utilizadas por la secretaría de la juventud y la niñez para futuras 

campañas preventivas, muestras o exposiciones. 

La deliberación de los jueces será inapelable, cualquier situación no prevista 

durante el concurso será resuelta por el comité organizador. 
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