
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | Edifício IGOT – Rua Branca Edmée Marques 1600-276 LISBOA 
E-mail: igot@ul.pt | Internet: www.igot.ul.pt 

 

 

 
REGLAMENTO OFICIAL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE FOTOGRAFÍA ¡NOSOTROS PROPONEMOS!: 

Ciudadanía e Innovación en Educación Geográfica 

 

 
Artículo 1 

(Ámbito y objetivos) 

1. El concurso de fotografía es una de las actividades del II Congreso Iberoamericano ¡Nosotros Proponemos!: 

Geografía, Educación y Ciudadanía (Colégio Pedro II, Río de Janeiro, Brasil, 13 al 16 de julio de 2022) . Está 

dirigido a todos los estudiantes participantes del proyecto en Brasil, Perú, Colombia, México, Portugal, España 

y Mozambique. 

2. La participación es opcional. 

3. El concurso de fotografía tiene como objetivo desarrollar el uso y la producción de la fotografía como 

herramienta de trabajo de campo en la educación geográfica, ayudando a crear redes de colaboración entre los 

estudiantes participantes de diferentes países. 

4. El candidato deberá presentar una fotografía original y creativa, que esté totalmente relacionada con el tema 

del grupo (proyecto de grupo/clase), con los principios de ¡Nosotros Proponemos! y permitiendo identificar la 

realización del trabajo de campo. 

5. El candidato puede presentar una fotografía que ya haya postulado en otro concurso realizado en 2022, en su 

país. 

 

Artículo 2  

(Participación) 

 

1. La participación en el concurso de fotografía se realiza única y exclusivamente a título individual. 

2. Cada alumno podrá presentar sólo una (01) fotografía. 

3. El autor de la fotografía autoriza el uso de la fotografía por parte de ¡Nosotros Proponemos! 

4. El autor es responsable de respetar los criterios éticos del contenido de la fotografía, respetando los derechos 

de imagen. 

Artículo 3  

(Sumisión) 

1. La presentación de la fotografía deberá realizarse enviándola al correo electrónico: 

nospropomos.concursofotografia@gmail.com  

2. El título del correo electrónico debe ser: Concurso de fotografía ¡Nosotros Proponemos! 2022 
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Nombre de la foto: 

 
 
 
 
 

 
Nombre del autor: 
Nombre de escuela: 
Título del Proyecto: 
Nombre del profesor coordinador en la escuela:  

Breve explicación de la foto: 

Foto 

3. El proceso de envío de fotos deberá realizarse con las siguientes indicaciones: 

a) Crea un fichero con la fotografía y los datos, como en el ejemplo. 

 

b) El título del fichero debe estar compuesto de la siguiente manera: nombre del 

concurso - nombre de la escuela - nombre del alumno que tomó la fotografía - título 

de la fotografía - municipio - país. 

 
* Ejemplo del título del fichero a enviar: Concurso de fotografía - Escuela Pedro IV - Claudio da Silva - 

Escuchando a la población - Chapecó - Brasil. 

 

Nota: el nombre del fichero debe ser como se muestra en el ejemplo. En caso de 

ausencia de alguno de los elementos, el candidato será descalificado. 

 

c) Adjunte el archivo creado al correo electrónico. 

d) HAGA CLIC EN ENVIAR al correo electrónico a: 

nospropomos.concursofotografia@gmail.com  

2. Es responsabilidad del docente de la institución educativa orientar la presentación de la fotografía 

del estudiante. 

Artículo 4  

(Plazos) 

1. La presentación de producciones fotográficas deberá realizarse desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 

25 de junio de 2022, se incluyen los días para la presentación. 

2. Queda automáticamente descalificada la presentación de cualquier producción fotográfica que no 

cumpla con los plazos y criterios del presente reglamento. 

3. El jurado clasificará las fotografías ganadoras en un plazo de 15 días. 

 

Artículo 5  

(Composición del Jurado) 

1. El jurado está compuesto por representantes de las universidades y otras instituciones participantes 

en ¡Nosotros Proponemos!, especializadas en las áreas de Geografía y Educación, de las cuales uno es 
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presidente y los demás vocales. 

Artículo 6  

(Evaluación y decisión) 

1. Todas las fotografías serán evaluadas considerando: 

a) Dominio técnico: exposición de la luz; impacto visual: iluminación, balance de color, 

nitidez, detalle, precisión y claridad de imagen. 

b) Dominio científico: identificación de un problema, producción fotográfica y mensaje 

ciudadano, relación con el tema del grupo-proyecto, originalidad, creatividad, criticidad, 

respeto a criterios éticos y potencial interpretativo-investigativo. 

2. El fallo del jurado se dará a conocer en los plazos definidos en el artículo 4. 

3. El fallo del jurado tiene carácter definitivo e irreversible, no siendo admitida ninguna solicitud de 

reevaluación de la producción fotográfica. 

 

Artículo 7  

(Premio) 

1. El concurso distingue y otorga un diploma a las 3 mejores fotografías. 

2. El jurado, siguiendo los criterios del concurso, podrá seleccionar hasta TRES fotografías. En caso 

de incumplimiento de los criterios, no se podrá seleccionar ninguna obra (ninguna fotografía 

presentada) 

 

Artículo 8  

(Otra situaciones) 

1. 1. Las situaciones omitidas en este Reglamento y aquellas que deban ser reconsideradas y 

eventualmente modificadas serán decididas por el presidente del Jurado del Concurso de 

Fotografía. 

20 de abril de 2022 

 

Representante del Jurado de Fotografía II Congreso Iberoamericano ¡Nosotros Proponemos!  

 

 

Profesora Doctora Adriana Maria Andreis 
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