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Concurso fotográfico: #LimaIndígena 

1. Perfil de participantes 

Ciudadanos y ciudadanas aficionados o profesionales de la fotografía, residentes en la ciudad de 
Lima, con interés en retratar y difundir la diversidad cultural de su ciudad. 

2. Cómo participar 

a. Cómo registrarse: 

- Enviar un correo electrónico a awaq@CHIRAPAQ.org.pe con el tema CONCURSO 
#LIMAINDÍGENA, consignando los siguientes datos: 

• Nombre 

• Edad 

• DNI 

• Número de teléfono 

• Distrito de residencia 

- Como archivos adjuntos en el correo, el participante debe enviar su/s fotografías. El 
participante puede ingresar una fotografía individual o una serie fotográfica de hasta cinco 
fotografías relacionadas a un mismo tema. 

- La fecha límite para registrarse y enviar las fotos es el domingo 15 de octubre a las 8 p.m. 

b. Formato de las fotos: Las fotografías deben ser imágenes en formato JPG y en alta calidad. Se 
admiten fotografías retocadas, pero no montajes fotográficos. 

c. Lugares de las fotos: Las fotografías deben haber sido tomadas en cualquier distrito dentro de 
la ciudad de Lima. 

d. Temas sugeridos: 

- Personas o colectivos que reivindiquen sus raíces indígenas. 

- Lugares, tanto de construcción ancestral como moderna, que sean de especial importancia 
para los pueblos indígenas, por su sacralidad o relevancia sociocultural. 
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- Expresiones culturales de origen indígena (fiestas, reuniones, actividades espirituales, 
gastronomía, etc.). 

- Cualquier otro tema relacionado a la visibilidad de la diversidad cultural en Lima. 

3. Premiación 

Las fotos serán evaluadas por un comité del programa de Comunicación Indígena de 
CHIRAPAQ, tomando en cuenta su calidad estética y su contribución a la visibilidad de la 
diversidad cultural en Lima. 

Serán elegidas cinco fotos o series fotográficas, que serán publicadas en la página oficial de 
CHIRAPAQ en Facebook. La foto que reciba más reacciones luego de una semana será la 
ganadora (en el caso de las series, se contará solo la foto con más reacciones). 

Habrá un único ganador, quien recibirá como premio un boleto de ida y vuelta en avión Lima – 
Cusco – Lima, para las fechas de su preferencia. 

4. Sobre la autoría y los derechos de las fotografías 

Las fotografías registradas para participar en el concurso deben ser de autoría de la persona 
participante. De encontrarse un caso de plagio, se descalificará inmediatamente al participante. 

Las fotografías podrán ser usadas por CHIRAPAQ para la difusión de actividades relacionadas al 
Censo, citando el crédito del autor. Cualquier otro uso no comercial debe ser consultado 
previamente a los autores. No serán usadas para ningún fin comercial. 

5. Cronograma del concurso 

Inscripción y envío de fotografías por participantes Hasta el domingo 15 de octubre a las 
8 p.m. 

Evaluación de fotografías por comité evaluador Lunes 16 de octubre 

Publicación de finalistas en el Facebook de 
CHIRAPAQ 

Martes 17 de octubre 

Recepción del público en Facebook de CHIRAPAQ Martes 17 de octubre a sábado 21 de 
octubre 

Declaración de ganador Domingo 22 de octubre 

Difusión de fotografías en web de CHIRAPAQ Lunes 23 de octubre 

 

 


