
LA FOTO LED DEL AÑO 
¡Comparte con nosotros tu mejor fotografía en un día de trabajo! 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 
BASES  
Temática: Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con la 
educación intercultural bilingue, educación técnica, medio ambiente, seguridad alimentaria y 
agroecología. 
Asimismo, deben resaltar la interculturalidad, para dar respuesta a la gran diversidad cultural 
que tienen Bolivia y Perú, promoviendo el encuentro y diálogo horizontal, respetuoso, abierto y 
constructivo entre las culturas. La igualdad de género a partir de la promoción de la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres y la intersectorialidad, que tiene que ver con las 
conexiones entre diferentes sectores. 
 
Participantes:  
La participación es gratuita. 
Categoría 1: Podrán participar técnicos de los proyectos financiados por el Servicio de 
Liechtenstein para el Desarrollo (LED), sean profesionales o aficionados, siempre que sus 
trabajos se ajusten a las bases del mismo.  
Categoría 2: También podrán participar estudiantes y “beneficiarios directos” de los proyectos 
(adolescentes, jóvenes y adultos) 
 
 
Admisión y formato: Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente. Cada 
concursante podrá presentar hasta 5 imágenes, originales e inéditas. No se admitirán imágenes 
presentadas o premiadas en otros concursos. Las fotografías deberán presentarse en formato 
digital en alta calidad. Deberá incluir el título de la fotografía y una breve descripción en dos o 
tres líneas del lugar y proyecto en el que fue tomada.  

 
Forma de presentación: Deberá enviarse a los correos electrónicos: con las autorizaciones  

respectivas para que LED pueda utilizarlas en sus publicaciones. 

Deberán enviarse a los correos electrónicos:  oscar.paco@ledboliviaperu.org y 

cari_osio@yahoo.com 

Plazo: La fecha límite de entrega de trabajos será el día 10 de octubre de 2021. Las fotografías 

que lleguen después de esta fecha, no serán tomadas en cuenta.  

Jurado: El jurado estará compuesto por  fotógrafos de reconocido prestigio y personal de la sede 

de LED, quienes harán una selección de 20 fotografías por categoría. De estas 20, elegirán 3 

ganadoras por categoría. Con las fotos que queden, se hará una votación por Facebook con el 

objetivo de que las comunidades virtuales elijan otras dos fotos ganadoras para el cuarto lugar.  

Premios: Los premios que se otorgarán serán los siguientes por cada categoría. 
 
Primer lugar: Celular con cámara leica  
Segundo lugar: Tablet 
Tercer lugar: Tera de almacenamiento 
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Adicionalmente, todos los participantes recibirán un pequeño incentivo. Los premios de los 6 

ganadores (3 por categoría) y 2 elegios a través de redes sociales, se publicarán en la página 

web y página Facebook de LED y en cualquier otro medio que decida el jurado.  

Exposición: Se hará una exposición fotográfica virtual de las 25 mejores fotografías presentadas 

por categoría. 

Entrega de premios: La entrega de premios se realizará de manera individual debido a la 

pandemia por el COVID-19 en día y hora por determinar. En el caso excepcional y justificado de 

no poder asistir, el premiado podrá nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio o 

en algún caso excepcional LED  hará el respectivo envio.  

Fotografías premiadas: Las obras premiadas quedarán en propiedad de LED que se reserva 

todos los derechos sobre las mismas y su posible uso en publicacones y otros, citando a su autor 

Además se necesitará tener la autorización de publicación de la persona fotografiada, sobre todo 

para el caso de niño/as. 

Observaciones: Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las 

fotografías presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y 

de cualquier reclamo por derechos de la imagen. Todas aquellas fotografías que no cumplan con 

alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases, quedarán automáticamente 

descalificadas. 

  


