
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Ayuntamiento de Lerma a través del OPDAPAS Lerma 

 

CONVOCA 

 

A todos los lermenses mayores de edad interesados a participar en el 1er 
Concurso de Fotografía Digital: “El agua en imágenes”, cuyo objetivo es 
capturar imágenes de los recursos hídricos presentes en el municipio de 
Lerma  

BASES 

PRIMERA: Dirigida a la población lermense mayores de 18 años  

SEGUNDA: Los participantes se podrán registrar sus trabajos en la 
categoría de aficionado. La premiación será para los tres primeros lugares 
conforme al siguiente orden: 

1° lugar: $4,000.00 

2° lugar: $3,000.00 

3° lugar $2,000.00 

TERCERA: De los tiempos: 

1. Recepción de proyectos: A partir de la publicación de la convocatoria 
y hasta el 28 de noviembre de 2022 

2. De selección: del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. 
3. Notificación a los ganadores: 5 de diciembre de 2022 
4. De la premiación: 7 de diciembre de 2022. 

CUARTA: Las imágenes deberán retratar los recursos hídricos del 
municipio, tales como ríos, acuíferos, lagunas, pozos, agua subterránea, 
tomando como elementos el fomento de la cultura para la preservación, 
cuidado y reúso del agua. 

QUINTA: Los participantes pueden concursar hasta con dos trabajos  

SEXTA: El material debe contar con las siguientes características: 

 Fotografías digitales con formato jpg o tiff 
 En color o blanco y negro 
 Original y reciente 
 Con una resolución de 300 DPI y un peso mínimo de 3MB y un 

máximo de 5 MB, sin marcas de agua 



 

 Podrán estar editadas de manera básica: ajuste de niveles, brillo, 
contraste, corrección de color, encuadre y recorte. 

 Deberán tomarse con teléfono celular. 
 Aspectos a Evaluar: impacto visual, calidad técnica, creatividad, 

estilo, composición, centro de interés, iluminación, temática, 
técnica, historia.  

SÉPTIMA: El material se deberá registrar en la página oficial del Opdapas 
de Lerma www.opdapaslerma.gob.mx con los siguientes datos: 

 Seudónimo 
 Nombre de la pieza (s) 

OCTAVA: El registro deberá contener: 

Datos del participante: 

 Nombre completo, edad, ocupación, dirección completa y teléfono 
de contacto. 

 Correo electrónico y redes sociales del autor facebook, twitter, 
Instagram. 

 Identificación oficial (INE, Cédula profesional o Cartilla militar) 

Datos del material: 

 Nombre de la fotografía, lugar donde fue tomada la imagen, 
descripción máxima en 480 caracteres; proporcionar ubicación 
georreferenciada por google maps. 

 En caso de inscribir más de un trabajo, deberán ser enviados en un 
solo registro con los datos antes mencionados. 

 Las imágenes no deben contener retratos de personas, violencia u 
otro contenido objetable o inapropiado. 

 Cesión de derechos y de autoría del material, formato que podrán 
descargar en la liga: https://goo.su/Mhce  
 

NOVENA: Los trabajos participantes serán evaluados por un jurado 
integrado por autoridades municipales del sistema municipal DIF, de la 
Dirección de Cultura, de la Secretaria Técnica del ayuntamiento de Lerma, 
del Consejo Directivo del OPDAPAS Lerma y de un artista gráfico-pictórico. 

El Comité Organizador podrá acudir físicamente al lugar (es) en el que los 
participantes hayan informado que se tomó la fotografía, con el fin de 
constatar que la ubicación corresponde y se encuentra en el territorio de 
Lerma. 

http://www.opdapaslerma.gob.mx/
https://goo.su/Mhce


 

DÉCIMA: Una vez que los participantes hayan registrado sus proyectos en 
la dirección www.opdapaslerma.gob.mx recibirán en su correo electrónico 
el folio de recepción del material, así como el registro de inscripción, solo 
en caso de cumplir con los requisitos. 

DÉCIMA PRIMERA: Con la inscripción al concurso, las y los participantes 
han leído, conocido y aceptado los términos y condiciones contenidos en 
la presente convocatoria. Conoce nuestro aviso de privacidad publicado 
en nuestra página oficial www.opdapaslerma.gob.mx. 

Solo participarán los trabajos que cumplan con las especificaciones y 
características ya mencionadas en las bases anteriores. 

DÉCIMA SEGUNDA: De los motivos de descalificación: 

1. Si el trabajo registrado no es auténtico o que pertenezca a otro 
participante o que haya sido presentado en otro concurso. 

2. Si el o los proyectos no son del municipio de Lerma. 
3. No cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en las 

bases. 

DECIMO TERCERA: De la premiación 

La decisión que haya tomado el jurado calificador será definitivo e 
inapelable y se dará a conocer al ganador el 5 de diciembre, al que se le 
notificará vía correo electrónico o al número telefónico proporcionado. 

La premiación se llevará a cabo el día 7 de diciembre en el lugar y hora 
que el comité organizador determine, los ganadores deberán presentar su 
identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar) 
para recibir el premio, el cual no se otorgará a terceras personas. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador. 
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

(nombre del participante)                                                                                   una 
vez que he leído los términos y condiciones contenidas en la convocatoria 
del 1er Concurso de fotografía: “El agua en imágenes” organizada por el 
OPDAPAS del municipio de Lerma, en mi calidad de autor intelectual cedo 
los derechos del/ los proyectos registrados con el/los nombres: 

PRIMER OBRA: 

Nombre de la obra: _________________________________. 
Nombre del autor: __________________________________. 
Firma del autor: ____________________________________. 

SEGUNDA OBRA: 

Nombre de la obra: _________________________________. 
Nombre del autor: __________________________________. 
Firma del autor: ____________________________________. 

El material antes descrito queda a resguardo del OPDAPAS del municipio 
de Lerma, tomando en consideración lo siguiente: 

I. Que las fotografías registradas en esta convocatoria son únicamente para uso 
académico, informativo e ilustrativo de los recursos hídricos del municipio. 

II. El material fotográfico podrá ser usado por el OPDAPAS del municipio de Lerma 
las veces que sea necesario para las actividades académicas, informativas e 
ilustrativas. 

III. El material fotográfico podrá ser editado en cuanto a ajuste de niveles, brillo, 
contraste, corrección de color, encuadre y recorte. 

IV. El material podrá hacerse del conocimiento del público mediante publicaciones 
o exposiciones físicas o por medios electrónicos que permitan al público conocerla 
visual, táctil o auditivamente. 

V. El uso del material fotográfico se otorga por tiempo indefinido, cuando los fines 
sean culturales, educativos, o de publicaciones sin fines de lucro. 

VI. La cesión de los derechos del material fotográfico digital es a título gratuito. 

 

Se firma la presente a los _____ días del mes de ___________ del año 2022. 

 

_______________________ 

Nombre y Firma del autor 


