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II Concurso de Fotografía Ambiental para Niños/Niñas y Adolescentes 2017 

Tema: “Descubriendo la naturaleza de mi Región, Lambayeque y Piura” 

 

1. Presentación  

 

Los niños y adolescentes, por naturaleza, tienden a explorar. Si los padres incentivamos la 

observación, impulsamos la curiosidad, motivamos el amor por la naturaleza y 

estimulamos el contacto continuo con ella, tendremos hijos más empáticos, 

comprometidos, libres, con una apertura mental al diálogo y al cuestionamiento, lo cual es 

la base para adultos líderes y con facilidad en la toma de decisiones.  

 

 

2. Objetivos 

 

 Promover la valoración de los recursos naturales de la región Lambayeque y Piura. 

 Incentivar en los niños y en los adolescentes la curiosidad y la necesidad de estar en 

continuo contacto con la naturaleza promoviendo los beneficios que esta les brinda.  

 Motivar en las familias el acercamiento a la naturaleza y la unión familiar a través de 

salidas en conjunto.  

 Contribuir en crear en las nuevas generaciones, empatía con el medio ambiente y 

propiciar que sean sensibles a sus problemas y eso motive acciones más amigables con 

el medio ambiente.  

 

 

3. Del Concurso  

 

 El concurso está abierto a todos los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 años en 

el momento de enviar sus fotografías, que vivan en la región Lambayeque y/o Piura. 

 La participación en el concurso es gratuita.  

 La duración de concurso será del 17 de julio al 13 de agosto del presente año.  

 El jurado calificador evaluará las fotografías en un tiempo de 08 días.  

 Los concursantes seleccionados serán contactados vía correo electrónico y/o teléfono 

y anunciados en nuestra fan page.  

 La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación del presente 

reglamento.  

 Cualquier circunstancia no prevista en las bases será resuelta por la organización y/o 

el jurado del concurso, cuya decisión será inapelable. 
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4. Categorías, reglamento y bases  

 

     4.1. Categorías:  

 

 El concurso tendrá 3 categorías:  

Categoría Niños/Niñas: De 6 a 10 años (cumplidos al momento de enviar sus 

fotografías).  

Categoría Adolescentes: De 11 a 14 años (cumplidos al momento de enviar sus 

fotografías).  

Categoría “La foto más votada”: De 6 a 14 años (cumplidos al momento de enviar sus 

fotografías).  

 

4.2. Inscripción y recepción de fotografías:  

 

 Los niños, niñas y adolescentes enviaran sus fotos al correo del concurso, 

educacorbidicix@corbidi.org desde el correo de sus padres o desde sus propios 

correos con copia al correo de sus padres anexando la ficha de inscripción al 

concurso.   

 

4.3. Presentación de las fotografías:  

 

 Podrán presentarse fotografías de flora (árboles, arbustos, flores), de fauna silvestre 

(aves, reptiles, insectos, mamíferos), en estado silvestre (libertad), en paisajes 

naturales y/o dentro de las ciudades en la Región Lambayeque y Piura.  

 No se admitirán fotografías de animales en cautiverio o zoológicos, ni animales 

domésticos o en situación de maltrato animal. Tampoco fotografías de nidos o aves 

incubando (esto para evitar perturbar a las madres).  

 Las fotografías no pueden tener ninguna identificación que dé cuenta del nombre del 

autor.  

 Cada participante podrá presentar un máximo de dos (02) fotografías.  

 Se permiten fotografías obtenidas de cualquier medio (por ejemplo desde celular, 

tablets).  

 Las fotos podrán ser presentadas en cualquier resolución, en cualquier formato 

fotográfico digital y en papel fotográfico previa coordinación vía correo electrónico 

con los coordinadores del evento.  

 Las fotos deberán tener buena resolución y nitidez, no se aceptará ningún tipo de 

edición en las fotos presentadas.  

 Los autores no podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos, ni 

publicadas con anterioridad en cualquier medio, ya sea gráfico o digital. Las fotos 

deberán ser inéditas.  
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 Será considerada también “la historia de la fotografía” contada por los participantes 

en la ficha de inscripción como parte de la calificación de la fotografía.  

 La fotografía tendrá un peso del 70% y “la historia de la fotografía” tendrá un peso del 

30%.   

 

Papel fotográfico:  

 

 Aceptado para casos especiales y específicos. Presentaran sus fotografías en papel 

fotográfico en un sobre con su ficha de inscripción impresa o transcrita a mano. 

 Para estos casos comunicarse a: educacorbidicix@corbidi.org o al número de cel. 

973488622 (Igor Lazo). 

 

4.4. Reglamento y premiación:  

 Las categorías Niños/Niñas y Adolescentes tendrán 3 ganadores cada una: primer, 

segundo y tercer puesto respectivamente.  

 En la categoría “La foto más votada”, solo se expondrá una sola foto de las enviadas 

(elegida por el jurado calificador) en la página de Facebook: Educación Ambiental 

Corbidi - Chiclayo dentro de un álbum, donde el público podrá valorarlas mediante un 

“me gusta” (likes) de donde solo se obtendrá un solo ganador.  

 En total se premiaran a 7 niños en el concurso de fotografía, 3 en la categoría 

Niños/Niñas, 3 en la categoría Adolescentes y 1 en la categoría La foto más votada.  

 El jurado elegirá a los puestos ganadores en la categoría Niños/Niñas y adolescentes, 

de acuerdo a su experiencia y apreciación.  

 De encontrarse la foto con más “me gusta” (likes), entre los ganadores de cualquier 

otra categoría, se procederá a premiar la foto que le siga en “likes”, hasta encontrar 

alguna foto que no esté entre los ganadores de cada categoría.  

 Todos los niños, niñas y adolescentes de la región Lambayeque y Piura, sin excepción, 

podrán participar del concurso, incluyendo los familiares directos de los 

organizadores, voluntarios y practicantes. Sin embargo si alguno de ellos resultara 

ganador, solo se le otorgara una diploma de reconocimiento y los premio pasarían al 

siguiente puesto.   

 

 

5. Del Jurado calificador:  

 El jurado calificador está conformado por: 

- Michell León, fotógrafo profesional de naturaleza,  

- Pablo Venegas, herpetólogo y aficionado a la fotografía de naturaleza,  

http://www.corbidi.org/proyectourbano-cix.html%20/
mailto:educacorbidicix@corbidi.org
mailto:educacorbidicix@corbidi.org


 

www.corbidi.org/proyectourbano-cix.html //  
educacorbidicix@corbidi.org  // FB: Educación Ambiental Corbidi - Chiclayo 

- Fernando Angulo, ornitólogo y aficionado a la fotografía de naturaleza,  

- Mónica Alzamora, bióloga y aficionada a la fotografía de naturaleza. 

 

6. Derechos sobre las fotografías  

 Todo concursante debe ser el autor de las fotografías enviadas al concurso.  

 La participación en este concurso implica la expresa autorización al Concurso de 

Fotografía Ambiental para niños y adolescentes “Descubriendo la Naturaleza de 

Lambayeque”, para reproducir, publicar, exponer y difundir con fines de promoción 

del evento, todas las fotografías premiadas, las cuales, estarán siempre acompañadas 

del correspondiente crédito al autor.  

 Con excepción de lo dispuesto anteriormente, los autores conservan todos los 

derechos de propiedad sobre sus fotografías. 

 

7. Premios:  

 

 3er Puesto – Categoría Adolescentes 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 LIBRO “COLOREANDO NUESTRAS AVES” del Museo de Historia Natural. 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

1 Cuadernos educativos NCI. 

1 Libreta de apuntes ACCA. 

1 Bolsa de tela. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP). 

1 Folder NCI.  

2 Lapiceros. 

 

 

 

 2do Puesto – Categoría Adolescentes: 
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1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 PELUCHE FELTIE DE CÓNDOR ANDINO  (tamaño pequeño). 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad”  * 

2 Cuadernos educativos NCI. 

1 Bolsa de tela. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP). 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

 1er Puesto – Categoría Adolescentes 

1 LIBRO DE AVES DE PERU, Autor: Schulenberg, Stotz, Lane, O’Neill & Parker 

(Libro oficial de las 1843 sps de aves que viven en nuestro país) 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

3 Cuadernos educativos NCI. 

1 Bolsa de tela. 

1 Abanico de PromPerú. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP). 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

 3er Puesto – Categoría Niños 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 LIBRO “COLOREANDO NUESTRAS AVES” del Museo de Historia Natural. 

1 Diploma de Reconocimiento. 
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1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

1 Cuadernos educativos NCI. 

1 Libreta de apuntes ACCA. 

1 Bolsa de tela. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP).. 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

 2do Puesto – Categoría Niños 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 PELUCHE FELTIE DE PINGÜINO DE HUMBOLDT (tamaño pequeño). 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

2 Cuadernos educativos NCI. 

1 Bolsa de tela. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP). 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

 1er Puesto – Categoría Niños 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 PELUCHE ANTIALERGICO DE GUACAMAYO (tamaño mediano). 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

3 Cuadernos educativos NCI. 

1 Bolsa de tela. 

1 Abanico de PromPerú. 
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Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP).. 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

 Categoría “La Más Votada en Facebook” 

1 LIBRO DE AVES DEL RÍO LA NOVIA, Autor: Fernando Angulo. 

1 JUEGO DE MEMORIA “AVES DEL PERÚ” de CORBIDI. 

1 Diploma de Reconocimiento. 

1 Beca a nuestro taller de verano 2018 “Descubriendo la Naturaleza de mi Ciudad” * 

1 Cuadernos educativos NCI. 

1 Bolsa de tela. 

Material informativo Áreas Naturales Protegidas (RVSL y SHBP). 

1 Folder NCI. 

2 Lapiceros. 

 

*Valido SOLO para residentes en la región Lambayeque 

 

 

GLOSARIO 

 

CORBIDI: Centro de Ornitología y Biodiversidad – www.corbidi.org  

ACCA: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica  - www.acca.org.pe  

NCI: NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL (ONG) - www.naturalezaycultura.org  

RVSL: Refugio de Vida Silvestre Laquipampa - www.sernanp.gob.pe/laquipampa  

SBC: SPECTABLE BEAR CONSERVATION (ONG) - http://sbc-peru.org/pages/es/casa.php 

SHBP: Santuario Histórico Bosque de Pomac  - www.sernanp.gob.pe/bosque-de-pomac  
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