
 

 

1° CONCURSO DE FOTOGRAFIA “ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DEL PERÚ” 

INKAFEST MOUNTAIN FILM FESTIVAL  

 

1. OBJETIVO: Difundir la biodiversidad de las áreas naturales protegidas del Perú y poner en 

relevancia sus características paisajísticas para el desarrollo turístico de las ANP., así como de 

los diversos ecosistemas y la diversidad cultural “costumbres” de los pueblos que se encuentran 

en el ámbito del área natural protegida. 

2. PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad.  

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN Se tomará en cuenta la calidad técnica de cada fotografía, el 

criterio estético y conceptual del participante, la composición de la imagen y el cumplimento 

de la temática.  

Las fotografías pueden presentarse en blanco y negro o a color y deberán tener las Siguientes 

características:  

 Resolución mínima de 300 píxeles por pulgada- medida mínima por largo mayor de 40 cm y 

tamaño mínimo de archivo de 03 Mb.  

 Formato JPG 

  No se permite fotomontajes, mensaje sobre la fotografía, debe estar limpia. 

 Enviar al correo: inkafestmff@gmail.com  

 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 organizado por el 

INKAFEST mountain film y el SERNANP. 

  La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases así como del jurado 

y su fallo. Cada postulante deberá indicar, además, la siguiente información: 

  Nombre completo y seudónimo del concursante: 

 Título de la fotografía: 

  Lugar de registro de la fotografía en el ANP:  

 Descripción de 50 palabras como máximo por cada fotografía:  

 Número de DNI: 

 Correo electrónico:  

 Teléfono: 
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  Se encuentran impedidos de concursar, el cónyuge o parientes hasta el segundo grado de 

parentesco de los miembros del Jurado y de los trabajadores del SERNANP y miembros del 

INKAFEST mountain film festival. 

4. CÓMO PARTICIPAR: Cada participante postulará como máximo hasta con dos fotografías. El 

plazo de recepción de las fotografías es hasta el día 4 de setiembre de 2016 hasta las 23 horas: 

59’ y al correo: inkafestmff@gmail.com 

 

5. FECHA DE PRESENTACIÓN:  

Del 27 de JULIO al 4 de  SETIEMBRE del 2016  

 

6. PREMIOS: 

1er Premio 

- 3 días 2 noches en el ARANWA HOTEL de PARACAS 

- El ganador podrá ir acompañado de otra persona. 

- Incluye: desayuno y cena  

- Fechas a coordinar con el hotel para hacer efectivo el premio 

* cualquier otro consumo será cubierto por el ganador del premio 

2do Premio 

- 3 días 2 noches en el REFUGIO PISCO o ISHINCA 

- El ganador podrá ir acompañado de otra persona. 

- Incluye: desayuno y cena  

- Fechas a coordinar con Los Refugios DON BOSCO para hacer efectivo el premio 

* cualquier otro consumo será cubierto por el ganador del premio 

Las mejores  fotografías,  serán publicadas en la web institucional del Sernanp,  Fanpage 

institucional  y en el INKAFEST fan Page, además de ser parte del INKAFEST 2017 en su afiche y 

magazine previa coordinaciones, y con la mención al autor. 

La premiación será el 24 de setiembre en la INKAFEST mountain film festival y será dado a 

conocer los ganadores el 17 de setiembre 2016 por la web del INKAFEST / Facebook, Sernanp 

Web Site y Facebook, además de hacerles llegar la comunicación a los ganadores. 

7. CONDICIONES Los ganadores deberán ceder los derechos al SERNANP para su uso exclusivo, 

así como otras actividades de fomento a la conservación, haciendo mención al autor. En ese 

sentido, deberá entregarse a la organización una carta firmada con su autorización, el cual será 

enviado al correo electrónico: inkafestmff@gmail.com 

8. JURADO  El jurado estará compuesto por profesionales de la fotografía, el señor Iñigo 

Maneiro y el señor Christian Quispe 
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9.- INFORMES Y CONTACTOS Para mayor información, escribir a czevallos@sernanp.gob.pe 

o inkafest@inkafest.com. 

10. Las áreas protegidas que estarán en concurso será 17, a continuación les indicamos la 

relación: 

 ANP (17) 
1 SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC 

2 RESERVA NACIONAL TAMBOPATA 

3 PARQUE NACIONAL HUASCARAN 

4 RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS  
(SECTOR: ISLAS BALLESTAS / ISLAS CAVINZAS E ISLOTES PALOMINO) 

5 RERSERVA NACIONAL DE PARACAS 

6 RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA  

7 PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 

8 PARQUE NACIONALDEL  MANU 

9 RESERVA NACIONAL DE LACHAY 

10 PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE 

11 SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 

12 SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES 

13 SANTUARIO HISTÓRICO DE MACCHUPICCHU 

14 PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN 

15 SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY 

16 SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA 

17 RESERVA NACIONAL DE JUNIN 
 

Website del festival: www.inkafest.com/foto2016.html 
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