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I. Registro 

a) Los participantes deberán registrar su fotografía en el momento de ingreso 

al recinto. 

b) Los participantes deberán registrarse por lo menos 15 minutos antes del 

inicio de la prueba, en caso contrario no tendrán derecho a participar. 

c) Cada participante al momento de registrarse deberá presentar su fotografía 

montada en un tablero de fibra de densidad media (también llamado 

madera “mdf”) para la exposición, los gastos para realizar esto deberán 

estar a cargo de cada participante. 

d) Previo a la exposición el alumno deberá haber mandado la fotografía de 

manera digital a la dirección de correo electrónico que el Comité 

Organizador designe. La resolución de ésta pondrá no necesariamente se 

alta. 

 

II. Concurso 

a) Se expondrán los trabajos previamente elaborados en el lugar designado 

por la sede, llevando los datos técnicos de la fotografía elaborada. 

b) Se dará por parte del participante una pequeña explicación de la forma en 

que se realizó la fotografía, así como del mensaje de esta. Dicha 

explicación será escrita. 

c) El jurado calificador le dará un porcentaje del 60 % la calificación total a la 

fotografía previamente elaborada y el 40% restante a la explicación. Según 

el criterio que el jurado establezca para calificar. 
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III. Temas 

Los temas a desarrollar serán elegidos por los participantes y serán referentes a la 

Ingeniería Civil y carreras afines. 

IV.  Trabajo 

a) Los trabajos serán expuestos en un tamaño de 12x18 pulgadas con un  

formato profesional. 

b) Deberá incluir una leyenda con el título del trabajo, nombre del autor, 

escuela de procedencia y datos técnicos de la fotografía (Cámara, distancia 

focal, apertura, ISO, velocidad del obturador, etc.). 

c) Cada participante deberá concursar solo con una fotografía como máximo. 

d) Las fotografías no podrán haber competido en esto u otros concursos 

anteriormente. 

 

V. Del Jurado Calificador 

El jurado estará integrado por personal altamente capacitado cuya decisión será 

inapelable. 

 


