
Bases

1. Podrán participar todas las niñas, niños y jóvenes de 5 a 18 años de edad que estu-
dien, trabajen o vivan en Azcapotzalco.

2. La fotografía a concursar deberá presentar el platillo acabado de alguna de las rece-
tas presentadas en la serie “De mi cocina a tu mesa”, del chef  Gustavo Reyes García o 
las recetas del chef jr. Alexander Gael, y que se transmitirán durante el curso en línea 
CREA (del 20 de julio al 7 de agosto de 2020).

3. Las fotografías se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el sábado 8 de agosto.

4. Todas las fotografías concursantes serán presentadas en una exposición virtual el 
miércoles 11 de agosto, fecha en la que se dará a conocer las tres fotografías 
ganadoras.

5. Los interesados en participar deberán registrarse al correo: 
derechos.culturales@azcapotzalco.cdmx.gob.mx. El registro deberá realizarlo una perso-
na adulta (padres o tutores de los menores de edad)  proporcionando el nombre com-
pleto del concursante, de la madre, del padre o tutor, el domicilio de residencia, trabajo 
o escuela en Azcapotzalco del concursante, un correo electrónico y un número de con-
tacto. Se le hará llegar su comprobante de registro al correo electrónico 
proporcionado.

La �nalidad de la presente convocatoria es 
la de estimular la creatividad y promover 
la convivencia familiar, entre vecinos y 
amigos, con quienes se convive durante 

este con�namiento.
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Deberán enviar al correo en que se registraron:
 
a) La fotografía a concursar que muestre el platillo acabado y presentado de la receta 
de su elección (únicamente una fotografía) en formato JPG a 300 dpi (como resolu-
ción mínima).

b) En archivo pdf o word: el nombre completo del concursante, el nombre del platillo, 
el motivo de su elección (en máximo medio cuartilla), el nombre del chef y la fecha en 
que se transmitió la receta (sólo se tomarán en cuenta las recetas que se hayan trans-
mitido durante el curso CREA, del 20 de julio al 7 de agosto).

c) Anexo a la fotografía el concursante deberán incluir de 6 a 9 fotografías en formato 
JPG a 300 dpi (como resolución mínima), numeradas en orden de secuencia de la 
elaboración del platillo, y en las que se muestre la participación del concursante regis-
trado, como se indica a continuación:
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Inicio: Ingredientes y materiales, participantes y organización (De dos a 
tres fotografías).
Desarrollo: Cortes, batidos, mezclas, cocción, etc. (De dos a tres fotogra-
fías)
Final: Proceso para la presentación �nal del platillo, y la convivencia 
entre los participantes en caso de que fuera una actividad familiar, 
entre amigos, etc. (De dos a tres fotografías).

d) Cada fotografía deberá contar con un pie de foto o descripción de 
acuerdo a la secuencia. Si las imágenes son muy pesadas podrán 
enviarlas por
 www.wetransfer.com

7. Para jóvenes de 15 a 18 años, la actividad podrán realizarla de 
forma individual si así lo pre�eren. No obstante, de ser menor de edad, 
el registro de su participación deberá realizarlo una persona adulta.

8. En caso de resultar ganador, el comité organizador se comunicará, 



en caso de menores de edad, con la persona adulta que aparezca en el registro.
Se premiarán las tres mejores fotografías con un kit para cocina.
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.

11. El jurado del concurso será designado por el comité organizador y su fallo será 
inapelable. 

4. Aspectos a evaluar

* Presentación del platillo: que la imagen sugiera el platillo concluido y presentable 
de alguna de las recetas indicadas en la convocatoria.

* Encuadre y enfoque: que la calidad de la imagen y el enfoque sugieran un equili-
brio simétrico que permitan apreciar el platillo. 

* Iluminación: Que la luz y la sombra sean las indicadas para resaltar las cualidades 
de los alimentos que se presentan.

* Creatividad: Se pueden agregar elementos adicionales que hagan más atractivo el 
platillo en la fotografía.

* Temática: la temática es gastronómica, por lo tanto, la manera en que se presente 
el platillo y pueda resultar atractivo para el espectador, será sustancial. Se tomará en 
cuenta la información anexa que muestren el desarrollo de 
la actividad y sus fotografías. 
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