
Primer Concurso de Fotografía: “Arequipa de Antaño. Memoria familiar e 
identidad de cara al Bicentenario” 

A. La participación en el concurso está abierta al público en general.
B. El certamen comprenderá una categoría: Fotografía. El tema es “Arequipa de Antaño”.
C. Las fotografías deberán ser en blanco y negro. Deben datar de hasta 1960.
D. Las fotografías deben ser de propiedad del concursante, quien además debe poseer sus

derechos como autor y contar con el consentimiento o los derechos de imagen de las
personas que aparecen en la fotografía. Las fotografías no deben haber sido premiadas
anteriormente, o haber sido sometidas al dictamen de cualquier otra entidad. Asimismo,
no deben haber sufrido ningún tipo de proceso de edición digital.

E. Las fotografías deberán retratar familias arequipeñas en el entorno de la ciudad, tal como
la Plaza de Armas, calles representativas, la estación de tren, el mercado San Camilo,
cementerio de la Apacheta, etc.

F. Además de la fotografía, deberá enviarse una breve reseña sobre la fotografía que
contenga la siguiente información: 1. Descripción del lugar y su importancia para la
identidad arequipeña. 2. La fecha y la circunstancia en qué se tomó. 3. Los personajes que
figuran en ella y su relación familiar con el concursante. Esta reseña no deberá exceder
las 350 palabras y deberá ser escrita en el formulario virtual de la inscripción.

G. Se evaluará: 1. La calidad de la fotografía, y que ésta muestre algún lugar pintoresco o
representativo para la identidad arequipeña. 2. La calidad del texto informativo sobre la
fotografía, especialmente en lo que se refiere a la descripción de las tradiciones de la época
y la continuidad de la memoria familiar.

H. Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías en formato digital, con sus
respectivas reseñas.

I. Los participantes deberán acceder a la página en la web:
https://ucsp.edu.pe/agenda/concurso-fotografia-arequipa-de-antano/ para descargar el
formulario de inscripción. Éste comprenderá los siguientes datos: nombres, apellidos,
DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono celular. Además, en dicho formulario
deberán elaborarse tantas reseñas como fotografías se hayan presentado.

J. Igualmente los participantes deberán manifestar su conformidad con las condiciones y
términos del concurso, y declarar que la fotografía es de su propiedad, que poseen todos
los derechos de autor sobre la misma, cuentan con la autorización para el tratamiento de
los datos personales de las personas que aparecen en la fotografía, y declarar que la
fotografía que no ha sido objeto de ninguna exposición fotográfica ni está presentado a
ningún otro concurso pendiente de resolución, marcando el recuadro correspondiente en
el formulario.

K. De igual manera, los participantes, al participar en el concurso, se comprometen a
autorizar la difusión de las fotografías enviadas en la exposición fotográfica que con
motivo del concurso organizará el Departamento de Humanidades de la UCSP.

https://ucsp.edu.pe/agenda/concurso-fotografia-arequipa-de-antano/


L. Una vez completado el formulario, deberán enviarlo junto con la(s) fotografía(s) al correo:
concursos.humanidades@ucsp.edu.pe con el asunto: “Concurso fotografía antigua”. Las 
fotografías pueden ser enviadas en formato zip o mediante un enlace de drive si excedieran 
el tamaño permitido por el correo.

M. Las obras deberán enviarse en las condiciones mencionadas hasta el 15 de setiembre de
2020 (plazo máximo de entrega) a la medianoche. Los ganadores serán anunciados la
primera semana de octubre de 2020.

N. El jurado interno estará compuesto por tres fotógrafos quienes determinarán los
ganadores.

O. El certamen no podrá declararse desierto (salvo por ausencia de participantes) y el fallo
será inapelable.

P. Los premios serán los siguientes:
Primer puesto: Premio económico de 750 soles, diploma de reconocimiento y pack de
libros del Fondo Editorial UCSP.
Segundo Puesto: premio económico de 500 soles, diploma de reconocimiento y pack de
libros del Fondo Editorial UCSP.
Tercer puesto: premio económico de 250 soles, diploma de reconocimiento y pack de
libros del Fondo Editorial UCSP.

El Pack de libros del Fondo Editorial UCSP incluye los títulos:
1. María Nieves y Bustamante. Obra Periodística. Arequipa. 2016.
2. Omar Carrazco Llanos y Manuel Cruz Luque (eds.) Aurelio Díaz Espinoza. Legado

Musical. Arequipa. 2019.
3. Néstor Ríos Checllo. Los Duncker. Vida y obra. Arequipa. 2016.

Q. Los mejores trabajos presentados serán expuestos en una exposición virtual. Todos los
seleccionados para participar en la muestra fotográfica tendrán un diploma de
reconocimiento por participación.

R. La participación en el certamen implica el conocimiento y la aceptación de estas bases.
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