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 CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

ABC 
DE LA DISCAPACIDAD 

 
HAZLO AHORA es una iniciativa de Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P. (APAC), Confederación 
Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE), IncluyeMe A.C., 
Kadima A.C. y Fundación Teletón México A.C, bajo la coordinación de esta última, que busca mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y lograr su plena integración a la sociedad. 

La discapacidad (ya sea física, intelectual o sensorial) es una condición que se manifiesta cuando una persona requiere 
de apoyos significativos para desarrollar las habilidades de la vida diaria y lograr la independencia y autonomía en el 
entorno en que vive.  Nuestro reto como sociedad consiste en proporcionar dichos apoyos a las personas con 
discapacidad para facilitar su proceso de integración. 

Con el objetivo de promover una cultura de integración a la sociedad de las personas con discapacidad así como 
fomentar e incentivar la creación fotográfica, se convoca a participar en el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ABC DE LA 

DISCAPACIDAD”. 

BASES 
 
PRIMERA.- Podrán participar de manera individual aficionados, estudiantes de fotografía, o profesionales de la fotografía, 
que residan en México ya sean nacionales o extranjeros. 

SEGUNDA.- Podrán presentar fotografías inspiradas en uno (o varios) de los conceptos agrupados bajo las 29 letras del 
alfabeto, que se indican en el glosario que podrá consultarse en la página de internet de HAZLO AHORA: 
www.hazloahora.org.mx. 

TERCERA.- El(los) concepto(s) seleccionado(s) será(n) el eje o tema de la(s) fotografía(s), la(s) cual(es) deberá(n) ser de 
reciente producción, no publicadas y que no hayan participado en otros concursos. 

CUARTA.- Cada participante podrá enviar un máximo de dos fotografías de su autoría por cada letra del alfabeto, para un 
máximo de 58 fotografías. 

QUINTA.- Las fotografías podrán ser realizadas mediante un sistema o equipo análogo o digital, ya sea en blanco y negro 
o a color. 

SEXTA.- Las fotografías deberán enviarse: 
o En forma impresa, en un tamaño de 5 x 7 pulgadas, y 
o En un CD (Compact Disc [Disco Compacto]) o DVD (Digital Video Disc [Disco de Video Digital]), guardando 

cada imagen en el formato JPEG* [o JPG]  (Joint Photographic Expert Group), TIFF* (Tagged Image File 
Format) o PSD* (Photoshop* Document), con una resolución mínima de 300 DPI (“dots per inch” [puntos por 
pulgada]). No se admitirán fotografías que no cumplan con estos requisitos. 

 
PARA UNA MAYOR CALIDAD TE RECOMENDAMOS IMPRIMIR CON LOS EQUIPOS HP DESIGNJET 
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SÉPTIMA.- Las fotografías deberán entregarse en un sobre o paquete cerrado, rotulado bajo seudónimo, dirigido a: 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ABC DE LA DISCAPACIDAD”, en el que deberá incluirse una ficha con los siguientes datos:  

1. Nombre completo del autor  
2. Domicilio de casa y/u oficina 
3. Teléfono con clave lada de domicilio particular, oficina o celular 
4. Dirección de correo electrónico 
5. Copia fotostática de identificación oficial: credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla 
6. Lista  con el título o nombre de cada fotografía 
7. Concepto que representa la fotografía 
8. Tipo de formato original de la fotografía 

 

OCTAVA.- Los sobres o paquetes deberán ser entregados o enviados por correo certificado o servicio de mensajería a la 
siguiente dirección:  

Copérnico 51, Col. Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. En el caso de envío por correo certificado o mensajería, se tomará como fecha 
de recepción el matasellos postal o la fecha de la guía de envío. FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. no se hace 
responsable por ningún daño o extravío del material enviado.  

NOVENA.- Se aceptarán fotografías a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 25 de julio de 
2008. 

DÉCIMA.- Los participantes aceptan regirse por las bases de esta convocatoria y son responsables legalmente de 
cualquier asunto relacionado con la autoría de las fotografías presentadas. No se aceptarán fotografías que plasmen o 
representen marcas, obras de arte, monumentos históricos, símbolos patrios o todas aquellas cosas asociadas o 
vinculadas con un derecho de propiedad intelectual o industrial. 

UNDÉCIMA- Cuando el objeto de representación de las fotografías que resulten ganadoras o con Diploma, sea una(s) 
persona(s) deliberada e intencionalmente fotografíada(s), el autor deberá contar con la autorización correspondiente 
para transferir a favor de FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. los derechos patrimoniales sobre las mismas para su 
reproducción, exhibición, publicación, edición, fijación material y/o distribución. 

DUODÉCIMA.- Los soportes materiales de las fotografías serán propiedad de FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. por lo que 
no se obliga a devolverlos. 

DECIMOTERCERA.- Los autores cuyas fotografías resulten seleccionadas por el Jurado Calificador, aceptan al participar 
en este Concurso, transferir la totalidad de los derechos patrimoniales que sobre la(s) fotografía(s) detenten a favor de 
FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C., quedando en todo momento a salvo los derechos morales (crédito al autor). En caso 
contrario, el participante no podrá reclamar su premio. 

DECIMOCUARTA.- El Jurado Calificador tomará especialmente en cuenta para la selección de las fotografías ganadoras:  

1. La fidelidad y originalidad en la representación de los conceptos elegidos según el glosario 

2. La calidad técnica en la composición fotográfica  

3. La voluntad de estilo o intención artística 

4. Que la representación se haga siempre con relación a las personas con discapacidad 

DECIMOQUINTA.- El Jurado Calificador otorgará los siguientes premios a las tres mejores fotografías:  

PRIMER LUGAR:  UNA LAPTOP, UNA IMPRESORA HP DESIGNJET Z3100, CARTUCHOS Y PAPEL FOTOGRÁFICO de la marca 
Hewlett-Packard* (HP), de modelo reciente. 

SEGUNDO LUGAR: UNA IMPRESORA, CARTUCHOS Y PAPEL FOTOGRÁFICO, de la marca Hewlett-Packard* (HP), de 
modelo reciente. 

TERCER LUGAR: UNA IMPRESORA, CARTUCHOS Y PAPEL FOTOGRÁFICO, de la marca Hewlett-Packard* (HP), de modelo 
reciente. 

Las fotografías ganadoras serán exhibidas en un espacio reconocido y emblemático de la Ciudad de México. 
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El Jurado Calificador podrá seleccionar otras fotografías participantes que se exhibirán también en dicho espacio de la 
Ciudad de México. Los autores de estas fotografías recibirán un Diploma de Participación.  

Además de las fotografías ganadoras de los tres primeros lugares, FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. podrá elegir 
algunas fotografías de aquellos que obtengan Diploma de Participación para llevar a cabo su reproducción, exhibición, 
publicación, edición, fijación material y/o distribución como parte del proyecto de divulgación fotográfica con contenido 
de valores “ABC DE LA DISCAPACIDAD DE HAZLO AHORA”. 

DECIMOSEXTA.- Los ganadores del concurso se darán a conocer mediante un desplegado o nota que se publicará en el 
mes de octubre de 2008 en alguno de los periódicos nacionales de mayor circulación. También se podrán consultar los 
resultados del concurso a partir del mes de octubre de 2008 en la página de HAZLO AHORA: 
www.hazloahora.org.mx.  

DECIMOSÉPTIMA.- El Jurado Calificador estará compuesto por integrantes de la comunidad fotográfica, artistas plásticos, 
así como por un representante de cada una de las organizaciones que forman parte de la iniciativa HAZLO AHORA y 
su voto será final e inapelable. 

DECIMOCTAVA.- El Jurado Calificador resolverá cualquier asunto que no se encuentre considerado en la presente 
convocatoria.  

DECIMONOVENA.- Los premios se entregarán durante el mes de noviembre de 2008, en la Ciudad de México, en la 
fecha que se dará a conocer en la página de internet: www.hazloahora.org.mx a partir del 1º de noviembre. Todos los 
gastos personales e impuestos relativos a la obtención de los premios, o al traslado a la Ciudad de México, correrán por 
cuenta del participante, eximiendo a FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. de cualquier responsabilidad por dichos 
conceptos. 

 

Para solicitar más información sobre esta convocatoria, favor de consultar la página de HAZLO AHORA, 
www.hazloahora.org.mx o bien de escribir al siguiente correo electrónico: informes@hazloahora.org.mx 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
PATROCINADORES:  

 

 
 
 


