
Concurso de Fotografía

El Edén de México
Objetivo del concurso:
Se busca a través de las imágenes, un reforzamiento de la identidad 
y costumbres de los tabasqueños, sí como el desarrollo de los sitios 
emblemáticos de nuestro estado y del espectáculo que nos regala la 
naturaleza.
Se invita al público en general, fotógrafos profesionales y aficionados que 
vivan en el estado de Tabasco y sean mayores de 18 años de edad a participar 
en el Concurso de fotografía “El Edén De México ” captando imágenes 
creativas y recientes del territorio tabasqueño.

Público Objetivo: 
Público en general, hombres y mujeres mayores de 18 años.

¿Cómo deben ser tus fotografías?
Las fotografías deberán capturarse en el interior del estado de Tabasco 
durante el año en curso. Serán evaluados los siguientes aspectos: Impacto 
de la fotografía sobre el tema, originalidad, composición, creatividad y 
perspectiva. Las fotografías podrán ser paisajes, edificios o monumentos 
históricos y turísticos, sitios y actividades de turismo de playa o aventura 
según las siguientes categorías:

Categoría La Herencia Cultural
• Arquitectura (monumentos, iglesias, museos, edificios históricos y 

emblemáticos).
• Arqueología.
• Ciudades y Pueblo Mágico.
• Manifestaciones artísticas (Danzas, bailables, música, folklore etc).
• Trajes típicos y artesanías.

Categoría La Energía de los Negocios
• Recintos (Para espectáculos, reuniones y deportivos).

• Servicios turísticos (hoteles, restaurants o comercio).

 Categoría La Aventura de lo Natural
• Atractivos naturales.

• Flora y fauna.

• Actividades de turismo de aventura.

Categoría Lo Mejor de Nuestra Tierra
• Gastronomía.

• Productos y frutos de la región.

• Cocinas tradicionales.

Características de tus fotografías
Las fotografías deberán ser tomadas con equipo digital   bajo las siguientes 
consideraciones:

• Cada participante podrá inscribir un máximo de cuatro fotografías inéditas, 
una por cada categoría.

• La Calidad de la fotografías deberán de ser a color, tamaño de 8x10 pul., en 
alta resolución, con un mínimo de 4MB y en formato JPG.

• Las fotografías participantes deberán de entregarse en un CD o DVD dentro 
de un sobre cerrado y llenar debidamente el formato de registro que se 
proporcionará en las instalaciones de la Coordinación de Turismo ubicada 
en Retorno Vía 5 n° 104, 1er Piso, Lote 341, Tabasco 2000, C. P. 86050, Tel. 
3-52-36-02.

Descalificación de Fotografías
• No serán aceptadas las fotografías que hayan sido copiadas, editadas, 

manipuladas, retocadas o modificadas en forma física o por medios  
digitales, mediante el empleo de cualquier programa o sistema de  cómputo 
creado para estos efectos.

• Las fotografías enviadas deberán de ser de la autoría personal e inéditas. 
Serán automáticamente descalificadas todas las fotografías que atenten 
contra la moral, las buenas costumbres o cualquier disposición legal  
aplicable. 

¿Donde y cuando debes entregar tus fotografías?
• La fecha límite para la recepción de fotografías será el viernes 07 de  

noviembre del 2014 y podrán entregarse en la Coordinación de Turismo 
ubicada en Retorno Vía 5 n° 104, 1er. Piso, Lote 341, Tabasco 2000, C. P. 
86050, Tel. 3-52-36-02.

• El autor cederá a la Coordinación de Turismo del Gobierno del Estado de 
Tabasco los derechos (Propiedad, Uso y Modificación) sobre las fotografías 
participantes, incluyendo las no premiadas para alterar, modificar o  
recortarlas como considere conveniente.

¿Quién y Cómo se evaluarán las fotografías?
Se contará con un jurado calificador integrado por profesionales del medio 
artístico y fotográfico, quienes seleccionarán las 3 mejores fotografías. Este 
fallo será inapelable, la premiación se llevará a cabo el 30 de noviembre del 
2014 en el marco de los festejos del 5to. Festival del Chocolate.

Premios
Serán premiadas las 3 mejores fotografías seleccionadas por el jurado.
1er. Lugar. Cámara Go Pro Hero y muchos premios más.


