
 
  

2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“CAPTURA Y CONSERVA EL AGUA” 

CONVOCATORIA 2018 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la Delegación Azcapotzalco 

y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) No. 108 convocan al 

2º Concurso de Fotografía Captura y Conserva el Agua, cuya finalidad es 

promover en nuestra demarcación una nueva cultura sobre este líquido vital.  

BASES 

Primera. Participantes 

 Podrán participar todas las personas que demuestren residir, trabajar o estar 

inscritas en alguna institución educativa de Azcapotzalco. 

 Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías para concurso. 

Segunda. Temática 

 El agua. Con el objetivo de sensibilizar a la población a través de fotografías que 

expresen la cotidianeidad del agua, las problemáticas y las prácticas alternativas 

hacia su uso racional.  

Tercera. Características de la fotografía 

 Fotografía original e inédita. 

 Las imágenes podrán ser a color o blanco y negro, con cualquier técnica, 

análoga o digital, resolución mínima de 13 megapixeles. 

 No se admite la manipulación digital, agregar o quitar elementos de la imagen, 

ni el uso de filtros. Se cotejará autenticidad y fecha de creación de la imagen a 

través de los metadatos. 

Cuarta. Recepción de trabajos 

 Se recibirán los trabajos a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta 

el 2 de marzo de 2018, en un horario de 10:00 a 18:00 horas en las siguientes 

sedes: 

o Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CINA). Avenida 22 de 

Febrero No. 440, colonia San Marcos, delegación Azcapotzalco, en la 

Subdirección de Fomento Económico.  

o Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 108. 

Cerrada de Cecati 304-C, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco 



 
  

 Los trabajos deberán cumplir con las siguientes características: 

o En un sobre tamaño carta entregar la fotografía impresa en tamaño 21 x 

28 centímetros, acabado mate, al reverso de la obra fijar una ficha técnica 

que contenga fecha de entrega del trabajo, título de la obra y seudónimo 

del autor.  

o Entregar la obra en archivo digital en versión jpg con resolución de 300 

ppp (píxeles por pulgada) en disco compacto (CD), rotulado con el título 

de la obra y seudónimo del autor. 

o En sobre tamaño esquela aparte, rotulado con el seudónimo del autor y 

cerrado, el participante debe entregar una hoja impresa con nombre 

completo, seudónimo, correo electrónico, número telefónico y copia de 

credencial escolar y/o comprobante de domicilio, que demuestren la 

residencia o estadía en la Delegación Azcapotzalco.  

Quinta. Jurado  

 El jurado estará integrado por especialistas en la materia. 

 Se calificará calidad técnica, estética y composición conceptual. 

 La decisión del jurado será inapelable. Cualquier imprevisto en la presente 

convocatoria quedará a criterio de los organizadores y miembros del jurado. 

Sexta. Publicación de resultados y premiación 

 Los resultados serán publicados el 12 de marzo en la página oficial de la 

Delegación Azcapotzalco  (http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx). 

 Las mejores fotografías, incluidas las ganadoras, se publicarán en la página 

oficial de la Delegación Azcapotzalco y se exhibirán en la entrega de premios 

y en los espacios de la Delegación Azcapotzalco y el Cecati 108.  

 Se entregarán constancias de participación a todos los participantes cuyos 

trabajos hayan cumplido los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria. 

 La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 22 de marzo de  2018. 

 En el caso de ser menores de edad, los ganadores deberán de asistir al viaje 

acompañados por al menos uno de sus padres o tutores. 

Séptima. Premios 

 1er. Lugar. Beca de 100% en tres cursos en el CECATI 108, diploma y un 

viaje de tres días y dos noches para cuatro personas al Pueblo Mágico de 

Cuetzalan, Puebla.  



 
  

 2do. Lugar. Beca de 100% en dos cursos en el CECATI 108, diploma y un 

viaje de tres días y dos noches para tres personas al Pueblo Mágico de 

Cuetzalan, Puebla.  

 3er. Lugar. Beca de 100% en uno curso en el CECATI 108, diploma y un viaje 

de tres días y dos noches para dos personas al Pueblo Mágico de Cuetzalan, 

Puebla.  

IMPORTANTE: Al entregar el material, los participantes ceden los derechos al 

CECATI y a la Delegación Azcapotzalco para reproducir, con el crédito de autor, 

para fines de difusión, exposición, capacitación y cualquier otra actividad no 

lucrativa. 


