
 

 La Dirección y la Subdirección Técnica del Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltrán” de Tuxpan, Ver., Clave 30DNL0002X, a través de la Oficina de Servicios Educativos y 
considerando que es tarea de las escuelas formadoras de Maestros promover el aprecio por el medio 
ambiente y por nuestra patria: 

CONVOCA 

Al 

PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 

“Paisajes de Nuestros Pueblos” 
 

BASES: 
A. DE LOS PARTICIPANTES. 

1. Podrán participar estudiantes, egresados y profesores de nuestra escuela normal, no 
profesionales de la fotografía 

2. Docentes de educación básica, no profesionales de la fotografía 
B. DE LOS TIEMPOS DEL CONCURSO. 

1. Recepción de trabajos vía correo electrónico, de la publicación de la presente al 3 octubre 
de 2011 

2. Valoración por parte del jurado de los trabajos recibidos, del 4 al 7 octubre 
3. Publicación de ganadores, 10 de octubre 
4. Premiación a ganadores y difusión de sus obras, 17 de octubre 

C. DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 

1. Podrán participar Fotografías tomadas con cámara fotográfica de un mínimo  de 8 mpx, sin 
editar. 

2. Deberán ser fotografías de paisajes naturales de alguno de nuestros pueblos del estado de 
Veracruz, (no incluye personas en la imagen) 

D. DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

1. Solo se recibirán trabajos en versión digital en formato JPG, enviados al correo electrónico 
cren_fotografia_ambiental@hotmail.com en las fechas establecidas  

2. Cada fotografía será enviada con un archivo adjunto en formato Word con la siguiente 
información: título de la fotografía, datos del lugar y breve descripción de las circunstancias 
en que fue tomada, datos del participante (nombre completo; sexo; edad; domicilio, 
teléfono, dirección electrónica; si es estudiante incluir licenciatura y semestre; si es 
egresado incluir licenciatura, generación y datos de su centro de trabajo; si es docente de 
educación básica incluir datos del centro de trabajo)  

3. Cada participante podrá concursar hasta con dos trabajos 
E. DE LOS PREMIOS: 

1. PRIMER LUGAR: Reconocimiento y una Cámara Digital  
2. SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento, y un Teléfono Celular 
3. TERCER LUGAR: Diploma, y una memoria USB de 16 GB 
4. Del 1º al 10º lugar, los trabajos serán expuestos en la 1ª Feria CRENARTE, el 17 de octubre, 

con motivo del XXXIII aniversario de la Institución. 
5. Todos los participantes recibirán diploma y sus trabajos formarán parte del Álbum digital 

del concurso 
F. DEL JURADO. 

1. Estará integrado por un docente de educación artística, un docente de casa de cultura y un 
experto en fotografía. Su decisión será inapelable. 

2. El jurado no conocerá la identidad de los participantes, solo dispondrá de las fotografías 
para su valoración. 

 

Lo no previsto en la presente será resuelto por las instancias organizadoras: 
 
LEF. ARTURO CLEMENTE CRUZ                                                  MTRO. JOSE LUS VIDAL PULIDO 
      Responsable de Servicios Educativos                                                                                     Subdirector Técnico 

 
                                            MTRA. ROSALÍA VILLEGAS Y SILVA 
                                                                                      Directora 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
    


