
1er
Concurso Fotográfico

Organizado:

Roosevelt Hotel & Suites



OBJETIVO DEL CONCURSO

El primer concurso fotográfico “Lo Mejor de San Isidro”, es organizado por el Roosevelt Hotel & Suites con la finalidad 

de fomentar y mostrar los atractivos turísticos, históricos, corporativos, cultura y  naturaleza del Distrito de San Isidro.

PARTICIPANTES

Dirigido a todas las personas peruanas y extranjeras de cualquier edad. Los menores de edad podrán participar con 

la autorización escrita de sus padres o apoderados.

DINAMICA

El concurso de lanzará el viernes 5 de Abril del 2019  los interesados en participar deberán registrarse llenando el 

formulario de registro que se encontrara en la pagina web del concurso , esperar el correo de confirmación y enviar sus 

fotografías hasta el 5 de Mayo. Cada semana se publicara en nuestras redes sociales la mejor foto de la semana.

MECÁNICA DEL CONCURSO

Para concursar se deben de  enviar las fotografías por cualquiera de estos medios:

• El participante deberá registrarse en la web del concurso 

• Esperar el correo de confirmación.

• Enviar las fotos por email a la siguiente dirección concursoroosevelt@gmail.com indicando:

• Nombre y apellidos  del participante

• Dirección de correo electrónico de oficial del participante

• Consignar un numero celular sms o whatsapp

• Teléfono de contacto 

• Título de la imagen

• Lugar donde fue tomada la fotografía.

TEMAS DE LAS FOTOGRAFÍAS A PRESENTARSE

Naturaleza y Cultura (parques, jardines, monumentos históricos, aves migratorias, lugares patrimoniales históricos y 

similares)

Personas (personas en San Isidro)

Actividades y Lugares (Presentaciones públicas, ferias, corriendo, montando bicicleta, esquinas, rincones, centros 

comerciales, empresariales etc.)

Ámbito Geográfico y Actualidad. Las fotos presentadas deberán ser tomadas así como mostrar aspectos del 

entorno de San isidro, las fotos deberán ser tomadas entre el 05 de Abril y el 05 de Mayo del 2019.
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JURADO

El Jurado estará integrado por 3 a 5 personas, siendo una o dos personas elegidas por el Roosevelt Hotel & Suites y 

las otras 2 o 3 personas, profesionales y/o críticos calificados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• La evaluación será exclusivamente a criterio del Jurado quienes definirán por consenso y/o votación; 

sus decisiones serán definitivas e inapelables. Se favorecerán las fotografías que reflejen de manera creativa y 

novedosa el ambiente social, histórico, cultural, estético y vivencial del distrito de San Isidro.

• Las fotografías que serán valuadas por el jurado son todas aquellas que fueron captadas en el distrito de san 

isidro.

PRESENTACIÓN Y FORMATO DE LAS FOTOGRÁFIAS

Características técnicas de las fotografías.-

• Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital o dispositivo móvil y deben respetar los siguientes 

requisitos:

• Un peso mínimo de 6MB y suficiente calidad para ser impresa en un tamaño A4. 

• Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta convocatoria serán 

descalificados automáticamente.

• Las fotos pueden ser  editadas retocadas intervenidas sin que ello distraiga demasiado del contenido original en 

este sentido él criterio de los jueces será fina e indiscutible.

• Cada Participante podrá presentar un máximo de cinco (5) fotografías al concurso. Si un participante enviara más 

fotografías , no será tomado en cuenta.

• Las fotografías presentadas no deberán haber sido publicadas anteriormente o simultáneamente  en redes sociales, 

ni en medios de comunicación, o medios publicitarios.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Los premios serán otorgados de la siguiente manera:

Primer lugar: US$ 500.00 más Fin de Semana en el Roosevelt Hotel

Segundo lugar: US$ 200.00 más Fin de Semana en el Roosevelt Hotel

Tercer Lugar: US$ 100.00 

Diplomas Especiales a los 3 primeros lugares

Diplomas Virtuales de Reconocimiento a todos los participantes.

Los nombres de los Ganadores del concurso se anunciarán por la web a través de las redes sociales (Facebook, 

Instagram), en la Página web del Hotel (www.hotelroosevelt.com)  y por correo electrónico a cada uno de los 

Ganadores .

PLAZOS

El concurso se lanzará el viernes 05 de abril y los interesados podrán participar enviando sus fotografías y las fichas 

que correspondan hasta el domingo 05 de mayo (11:59 p.m.).

El anuncio de las 5 fotografías seleccionadas se realizara el 23 de Mayo atreves de la plataforma web: 

https://hotelroosevelt.com/concurso-fotograficoroosevelt/ y por las redes sociales del Roosevelt Hotel and Suites.
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CONDICIONES

El participante deberá enviar sus fotografías de acuerdo a la temática, formato e información solicita en las bases del 

concurso. De lo contrario será eliminado automáticamente del concurso.

El participante declara aceptar que desde la presentación de las fotografías en el concurso, las fotografías enviadas 

pasan a ser propiedad de Inver Hotel SAC (Roosevelt Hotel & Suites) y podrán ser utilizadas a criterio de Inver Hotel 

SAC ya sea con fines de prensa, relaciones públicas, publicidad, promoción u otros. El concursante acepta sin 

restricciones esta condición al momento de enviar sus fotografías al concurso.

Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos 

para la participación en el concurso sean utilizados para contactarles con asuntos relacionados con el concurso, 

comunicaciones futuras con publicitarias con promociones e invitaciones a eventos del Hotel. No será compartirá con 

terceros la información brindada por los participantes

INFORMES Y CONTACTOS 

Toda la información en : https://hotelroosevelt.com/concurso-fotograficoroosevelt/

Consultas: https://www.facebook.com/RooseveltHotelSuites/
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CRONOGRAMA CONCURSO FOTOGRÁFICO

Lanzamiento del Concurso Viernes 05 de Abril

Recepción de Fotografías Del viernes 05 de Abril al domingo 05 de mayo 

(hasta las 11:59 p.m)

Anuncio de las 3 fotografías Seleccionadas Miércoles 22 de Mayo

Ceremonia de Premiación Viernes 31 de Mayo


