
*La recepción de trabajos se realizará
de manera digital al correo:
vinculacion.seay@gmail.com

Los ganadores recibirán
un reconocimiento, Yeti
y medalla conmemorativa. 

Más informes al:  999 565 5620 @cpcyucatan.org.mx                       www.seay.org.mx

@SistemaEstatalAnticorrupciónDeYucatán

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en: https://seay.org.mx/avisosdeprivacidad.php

Para todo
público

¡PARTICIPA!
Es muy sencillo:
1-   Tomas la fotografía a color. 

2-   La envías al mail: vinculacion.seay@gmail.com con un peso máximo
        de 5 mega pixeles, antes del 2 de diciembre a las 12 del día.

3-  Un jurado seleccionará a los ganadores de  “La imagen
       anticorrupción 2022”  entre las 10 mejores fotografías que se
       publicarán en la Revista Anticorrupción y en las páginas del Facebook
       @cpcyucatan.org.mx         @SistemaEstatalAnticorrupcionDeYucatan

4-   El día 9 de diciembre, se entregarán los premios
       a los tres primeros lugares.

FOT       GRAFÍA
Concurso de

Digital

Bases del Concurso
1. Es un concurso amateur para personas de cualquier edad, con residencia en Yucatán.
2. La fotografía deberá ser inédita, a color y con un peso máximo de 5 mega pixeles.
3. La imagen deberá proponer valores éticos y morales para motivar la re�exión e importancia de una
Cultura Anticorrupción en la sociedad.
4. La fotografía, si incluye texto, se limitará a una o algunas frases de impacto. No deberá estar �rmado.
5. No se considerará para su participación el uso de imágenes obscenas, grotescas o amarillistas; en tal caso,
será descali�cado.
6. Todos los elementos empleados en la elaboración de la fotografía deberán ser originales e inéditos.
El plagio total o parcial implicará la eliminación de la fotografía en el concurso.
7. Las fotografías serán entregadas en formato JPG, en la fecha establecida por la SESEAY.
El archivo deberá indicar el nombre completo del participante. 
8. La fotografía podrá ser rechazada o aceptada como �nalista del concurso por el Comité Organizador. 
9. Las fotografías deberán ser entregadas de manera digital al correo: vinculacion.seay@gmail.com
teniendo como límite el viernes 2 de diciembre de 2022 a las 12 del día.
10. Se elegirán 10 fotografías que se publicarán en la Revista Anticorrupción y en las páginas del Facebook
@cpcyucatan.org.mx           @SistemaEstatalAnticorrupcionDeYucatan.
De resultar �nalista una fotografía, se le enviará el aviso oportuno al autor.
11. El concursante podrá optar en acompañar con documento anexo, una explicación de la fotografía,
de acuerdo a los aspectos que serán evaluados por el honorable jurado cali�cador:
     1. Impacto y originalidad (20%): Imagen enfocada a enfatizar el valor propuesto y la creatividad
      con la que se presenta.
     2. Armonía y estructura (20%): La relación imagen - color y la manera de combinarlos
      para hacer llegar el mensaje.
     3. Profundidad del mensaje y adecuación al tema (30%): promoción de un valor o principio que
       contribuya a una conducta ética.
     4. Claridad y concisión del mensaje (15%): Imagen que represente el sentido y objetivo del mensaje.
     5. Motivación al cambio (15%): Imagen que motive una acción positiva de cambio.

Objetivo 
Difundir la cultura de integridad y 

anticorrupción en la ciudadanía. 

Ejempli�car con imágenes
situaciones anticorrupción. 

DICIEMBRE 5  AL 9 2022

Premios:

1er. lugar:
Bocina
inteligente con 
Alexa, Echo Dot.

2o. lugar:
Disco duro 
externo ultra 
delgado ADATA
de 1 TB.

3er. lugar:
Mochila universal 
con divisiones 
para cámara 
fotográ�ca 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA

Declaro bajo protesta de decir verdad que:

• Garantizo la originalidad de la(s) obra(s) denominada(s):
 
________________________________________________________________________

(en adelante “La obra”) que envío a �n de someterle(s) al concurso denominado
 “Concurso de Fotografía Digital, en el marco de la Semana Anticorrupción de Yucatán 2022”.
 
A�rmo que soy titular de todos los derechos de “La obra” y gozo de la libre disponibilidad
de estos para autorizar cualquier tipo de uso sobre “La Obra”. Declaro que no he contraído
compromisos, licencias o gravámenes de ninguna especia sobre “La obra”.

• De manera libre, expresa y gratuita, autorizo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán para que, de manera inde�nida e ilimitada, almacene, reproduzca,
edite, publique, distribuya, comunique y exhiba por cualquier medio “La obra” en forma total
o parcial, que en caso de ser más de una obra, podrá realizarse de forma individual o conjunta.

Por último adjunto a éste escrito, una reproducción de “la obra” para su mejor singularización.

____________________________________
                          Nombre y Firma


