
 
 
 
 
 

 

III FESTIVAL DE LA 

CONSERVACIÓN 

MARINA 
 

“Conociendo a mi 

amigo el Guanay” 

Concurso de fotografía 



¿Qué puedes fotografiar? 
 

Este concurso se caracteriza por expresar fotográficamente el ecosistema de la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras en sus distintas manifestaciones. La fotografía debe estar enfocada en lo 

siguiente: 

1. Ecosistemas: flora, fauna, hábitat y paisajes dónde se registre al menos un Guanay 

“Phalacrocorax bougainvillii” y/o aves marinas. 

2. Impactos negativos que ocurre en el ecosistema marino, ecosistema terrestre (islas y puntas 

guaneras) y en las aves marinas. 

 

BASES 
 

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 
 

DEL 20 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 
 

 

SOBRE EL CONCURSO 
 

El concurso fotográfico del III Festival de la Conservación Marina, promovido por el Servicio Nacional de 

Área Naturales Protegidas por Estado-SERNANP, a través de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), busca concientizar a los jóvenes sobre la conservación de los 

ecosistemas marinos a través de la fotografía. 
 

 
fotográficamente el ecosistema marino de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guanera en sus distintas 

PARTICIPANTES 
 
Dirigido a todos los jóvenes peruanos a nivel nacional de 17 a 30 años de edad. 

 
 

DINÁMICA DEL CONCURSO 
 
El concurso se lanzará el miércoles 20 de febrero y los interesados podrán participar enviando sus 

fotografías hasta el viernes 10 de marzo. 
 

El concurso premiará al: 
 

1er puesto 

2do puesto 

3er   puesto 
 
El jurado del concurso elegirá las mejores 10 fotografías que formarán parte de la muestra que se 

promoverá durante el III Festival de la Conservación Marina – “Conociendo a mi amigo el Guanay”. 

Dicho anuncio se realizará el viernes 15 de marzo a través de la página de facebook oficial de la 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y en SERNANP oficial. 
 

De estas 10 fotografías el jurado elegirá a los tres primeros puestos del concurso. 



PLAZO 
 
El concurso se lanzará el miércoles 20 de febrero. Serán 19 días calendario donde los participantes 

podrán enviar sus fotografías indicando su título con una breve descripción de la foto, lugar, fecha y 

datos personales (nombre completo, DNI, correo y número telefónico) al correo electrónico 

islasypuntas-centro@sernanp.gob.pe, hasta el domingo 10 de marzo (11:59 pm) indicando en el 

ASUNTO: “Concurso de fotografía III Festival de la Conservación Marina, con el lema 

“Conociendo a mi amigo el Guanay”. Cada postulante deberá adjuntar correctamente la fotografía. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

1. Calidad técnica de la imagen.  
2. Calidad compositiva de la imagen.  
3. Originalidad del trabajo presentado.  
4. Creatividad de la fotografía presentada. 

 
 

PRESENTACIÓN Y FORMATO DE FOTOGRAFÍAS 
 

1. Cada participante deberá presentar solo 1 fotografía a color o en blanco y negro. Si 

un participante enviara más de una foto, se tomará en cuenta, únicamente, la 

primera en ser recibida.  
2. Cada participante desarrollará la temática conforme a sus propios lineamientos 

estéticos y creativos.  
3. Las fotografías presentadas en esta convocatoria deberán tener una antigüedad 

máxima de un año.  
4. Tamaño mínimo de 6 megapíxeles y con una resolución de 300 px. Formato JPG.  
5. No se permiten fotomontajes. El jurado descartará cualquier fotografía que a su 

entender haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, suprimir o 

desplazar elementos visuales de la imagen o que no correspondan a una captura 

directa en un espacio y un tiempo simultáneos. Se pueden hacer ajustes básicos de 

la imagen como: corrección de color, saturación, brillo y contraste.  
6. No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o 

marcas que puedan interpretarse –a juicio del jurado- como publicidad.  
7. Las fotografías no deben haber sido presentadas en ninguna exposición, muestra u 

otro similar al presente concurso. 
 
 

PREMIOS 
 
Los premios serán otorgados directamente por los auspiciadores del concurso de la 
siguiente manera:  
1er puesto: 
 

 Una visita guiada para dos personas (el ganador y un acompañante) a las Islas Cavinzas 

e Islotes Palomino. 

 Un libro de Colección de Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 

 Un polo de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 

 Un gorro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes  y Puntas Guaneras. 



2do puesto: 
 

 Un libro de colección de Áreas Naturales Protegidas del SERNANP. 

 Una guía de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

 Un polo de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 

 Un gorro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 

3er puesto: 
 

 Una guía de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

 Un polo de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 

 Un gorro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 

 

10 fotografías seleccionadas: 
 

Diploma de reconocimiento de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.  
Formarán parte de una muestra que se promoverá en el III Festival de la Conservación Marina 2019. 

 

JURADO 
 
El jurado será designado por la RNSIIPG. Estará conformado por los organizadores del 

Festival, quienes seleccionarán al ganador y las mejores imágenes del concurso. La decisión 

del jurado es inapelable. 

 

El jurado se reserva el derecho de seleccionar, entre la totalidad del material fotográfico 

recolectado, 10 fotografías que conformarán una muestra que la RNSIIPG promoverá durante 

el festival. Y entre éstas seleccionará a los tres primeros puestos. 

 
 

CONDICIONES 
 

1. Los participantes deberán enviar su fotografía de acuerdo a la temática, formato e 
información solicitada en las bases del concurso. De lo contrario serán eliminados 
automáticamente del concurso. 

 
2. El participante declara aceptar plenamente estas condiciones y garantiza ser el único 
titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al Concurso del III 
Festival de la Conservación Marina – Conociendo a mi amigo el Guanay. 

 
3. Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los 
datos personales exigidos para la participación en el concurso sean utilizados como 
contactos para asuntos relacionados al presente concurso. La entrega de los datos 
personales exigidos para el concurso es obligatoria para llevar a cabo su participación. 

 
4. Las 10 fotografías seleccionadas serán expuestas en una muestra fotográfica organizada por el 

Festival de la Conservación Marina durante el año 2019. Y publicadas en la página oficial del 

SERNANP 
 

5. Los autores de las fotos de los ganadores o fotos seleccionadas otorgan derechos al 
SERNANP para ser públicas en sus canales de comunicaciones respetando los créditos 
respectivos. 

 
6. Se encuentran impedidos de postular, el cónyuge o parientes hasta el tercer grado de 



consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de los organizadores del III Festival de la 
Conservación Marina – Conociendo a mi amigo el Guanay. Asimismo, se encuentran 
impedidos de postular, el cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 
primero de afinidad de los trabajadores de la RNSIIPG. También están impedidos de postular 
los miembros del Jurado y los trabajadores de la SERNANP. 

 

INFORMES Y CONTACTOS 
 
Consultas al correo electrónico: GP.V. Karol Trejo  
karoltv28@gmail.com 

mailto:karoltv28@gmail.com

