
 
 
 
 

 

 
 

PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL FOTOGRÁFICO 
 “EXPERIENCIAS CULINARIAS TRADICIONALES” 

IBERCOCINAS; TRADICIÓN E INNOVACIÓN  
2018-2019 

 
 

La Iniciativa IberCocinas; Tradición e Innovación junto con la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y el auspicio del Fondo Financiero Multilateral de la Iniciativa en 

colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) convocan a participar en el PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL 

FOTOGRÁFICO: “EXPERIENCIAS CULINARIAS TRADICIONALES”.  

 

1. FUNDAMENTOS 

En la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara, México 

1991), se estableció un espacio de deliberación permanente, sustentado en un pasado 

y una cultura común. Se acordó “convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales 

en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la 

solidaridad”. 

 

En la región Iberoamericana, además de valores, creencias e idiomas, nos unen 

prácticas culinarias que fortalecen nuestra identidad. El conocimiento de las diferentes 

cocinas tradicionales nos ayuda a entender las formas de vida sociales y económicas de 

un país. Las cocinas tradicionales regionales son parte de nuestro patrimonio cultural 

inmaterial y son un elemento de identidad y desarrollo cultural.  

 

IberCocinas invita a participar en un intercambio dentro de la comunidad iberoamericana 

que permitirá vincular nuestras historias a través de las cocinas. Mediante la convocatoria 

de un concurso se busca explorar la vinculación entre nuestras costumbres, nuestra 

historia y nuestras cocinas.  

 

OBJETIVO: Reconocer, valorar y difundir las cocinas tradicionales en la región 

iberoamericana, a través de material fotográfico para contribuir al resguardo y 

fortalecimiento de la identidad y el respeto a la diversidad cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Registrar la identidad cultural de una comunidad a través de 

sus prácticas alimentarias, que sean practicadas actualmente, que hayan sido 

transmitidas de generación a generación. Las fotografías deberán referirse 

exclusivamente al patrimonio alimentario con la temática “Experiencias Culinarias 

Tradicionales”. 
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BASES Y CONDICIONES: 
 

1. ORGANIZADORES: 
Iniciativa IberCocinas 
 

2. PARTICIPANTES: 
Podrán participar en el presente concurso personas mayores de 18 años residentes en 
los países miembros del programa (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Perú, Panamá, Paraguay).  
 

3. TEMÁTICA: 
Las fotografías deberán referirse exclusivamente al patrimonio alimentario con la 
temática “Experiencias culinarias tradicionales”. Las fotografías deberán registrar la 
identidad cultural de una comunidad a través de sus prácticas alimentarias, que sean 
practicadas actualmente, que hayan sido transmitidas de generación a generación.  
 

4. CRONOGRAMA:  
Apertura de la convocatoria: Miércoles 5 de Diciembre 2018 
Recepción de propuestas:  5 de Diciembre 2018 al 5 de Febrero 2019 
Evaluación de las obras: del 18 de Febrero al 12 de Marzo 2019 
Publicación de resultados: 29 de Marzo 2019 
Premiación: 15 y 16 de Abril 2019   
 
Publicación en IBE.TV de una galería virtual de las obras ganadoras (en colaboración 

con el Programa de Cooperación IBE.TV): Durante la semana del 22 de abril de 2019. 
 

5. CATEGORÍAS: 
Los interesados deberán postular sus obras a una sola categoría. 
 

6. REQUISITOS: 
 
a) Las fotografías deberán ser inéditas, presentadas por el/la propio/a autor/a y referirse 

exclusivamente a lo pautado en la sección Temática de las presentes Bases y 
Condiciones.  

b) Sólo se podrán presentar imágenes en formato DIGITAL, pudiendo haber sido 
generadas originalmente a partir de medios analógicos y luego digitalizadas para el 
envío al presente concurso.  

c) Las obras no podrán tener una antigüedad superior a TRES (3) años. Cada autor/a 
podrá presentar hasta un máximo de CINCO (5) fotografías en total. 

d) Se podrán presentar FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES o SERIES FOTOGRÁFICAS. 
e) Se tomarán en cuenta las fotografías que cumplan con las siguientes especificaciones 

técnicas: formato de envío JPG, tamaño mínimo de 1600 x 1200 pixeles, horizontal o 
vertical, resolución entre 72 y 150 DPI, no menor a 2MB y con un máximo de 15MB. 

f) Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color. 
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g) Las fotografías podrán estar retocadas, siempre y cuando no alteren la veracidad del 
registro. 

h) El autor podrá presentar una imagen o una serie fotográfica relativa a la temática del 
concurso. 

i) Se debe llenar el Formulario de Inscripción e incluir el detalle de las fotografías. 
j) En el caso de que la/s fotografía/s a presentar registren persona/s, el autor/a asume 

la responsabilidad de haber obtenido la/s fotografía/s con el consentimiento de las 
personas que aparecen en ellas y, en el caso de menores de edad, de contar con el 
permiso y autorización por escrito de padres, tutores o responsables, eximiendo a los 
organizadores de todo reclamo que pudiera surgir respecto de la imagen fotografiada 
y/o de su uso, no siendo necesario presentar dicha autorización ante los 
organizadores del presente concurso. 

k) Se seleccionará un (1) ganador y una (1) mención de honor por país, los países que 
participan son países miembros del IberCocinas (Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Paraguay). 
 
 

7. INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFIAS 
 

• La inscripción es gratuita. 

• El Formulario de Inscripción estará disponible en el sitio web de IberCocinas. 

• Se deberá completar el Formulario de Inscripción con la información detallada que 
se requiere.  

• Al completar el Formulario de Inscripción el/la autor/a acepta las presentes Bases 
y Condiciones del Concurso. 

• El nombre del archivo digital de cada fotografía deberá coincidir con el título de la 
obra que figure en el Formulario de Inscripción. En el caso de las series 
fotográficas el nombre del archivo digital de cada imagen deberá contener el título 
de la serie más el número de orden de esa pieza. 

• El autor/a recibirá de los organizadores una constancia de inscripción por cada 
propuesta presentada, siempre que cumpla con los requisitos aquí establecidos.  

• Los interesados deberán enviar la/las fotografías en el formato que se indica al 
email que se indicará en la convocatoria, así como el Formulario de Inscripción 
como documento pdf adjunto. La información deberá ser enviada al email: 
concursofotograficoibercocinas@gmail.com, hasta las 22.00 horas (Colombia) de 
la fecha límite. 

• Toda presentación posterior a los plazos establecidos no será considerada. 

• Serán desestimadas las fotografías que no cumplan con los requisitos de la 
convocatoria; o de contenido agresivo, discriminatorio o publicitario. 
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8. JURADO: 

 
El Jurado lo define la Iniciativa IberCocinas que estará integrado por profesionales 
con una trayectoria probada en gestión del patrimonio cultural, ciencias sociales, 
fotografía o áreas afines al patrimonio alimentario. El Jurado podrá declarar desierto 
el premio y las menciones de honor de no existir presentaciones que cumplan los 
criterios de selección. La decisión del Jurado será inapelable. 

 
 

 
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 
Para los Premios de cada país se evaluará: 

 

Pertinencia temática 30% 

Composición y calidad técnica de 
las fotografías 

20% 

Valor documental de las 
fotografías y/o la secuencia 
narrativa de las series 

20% 

Vínculo con la comunidad 
portadora de la manifestación 
protagonista de la imagen 

20% 

Originalidad y actualidad del 
registro fotográfico  

10% 

Total  100% 

 
 

Para las MENCIONES DE HONOR se evaluará: 
 

Pertinencia temática 50% 

Valor testimonial de las fotografías 
y/o la secuencia narrativa de las 
series  

30% 

Vínculo con la comunidad 
portadora de la manifestación 
protagonista de la imagen 

20% 

Total 100% 
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10. PREMIACIÓN: 

• La Iniciativa IberCocinas ha destinado un fondo de 9,900.00 dólares americanos 
(Nueve mil novecientos 00/100 USD), que se dividirá en la siguiente manera:  

a)  Se escogerá un (1) ganador por país, cada autor/a podrá recibir solo un 
(1) premio. 

b) Se reconocerá también una (1) Mención de Honor para cada país.   

• Se contempla la posibilidad de declarar de un premio desierto, si algún país no 
concursa.   

• Se premiarán imágenes de acciones colectivas o individuales que reflejen de 
mejor manera la temática del concurso y que tengan lugar en el territorio de los 
países miembros de IberCocinas. 

• Se aceptará la presentación de una fotografía como obra individual aún cuando 
forme parte en una serie fotográfica. 

• Para recibir el premio o el monto de las menciones de honor, se necesitará los 
siguientes documentos del participante: 
o Declaración Jurada con los datos de la persona ganadora (todos los datos 

bancarios deben coincidir con los de la persona ganadora)  
o Caratula bancaria (Institución bancaria, nombre de la persona beneficiaria, 

cuenta, CLABE, Código Swift, IBAN)  
o Identificación oficial de la persona ganadora. 

• Los ganadores del concurso serán anunciados en la página web de IberCocinas 
y también serán contactados vía correo electrónico para informarles de la decisión 
del jurado. 

• Las bases del concurso y el formulario de inscripción se pueden descargar de la 
página web de IberCocinas: http://ibercocinas.org/  
 
 
 

11. PREMIOS: 
 

a) GANADOR POR PAÍS: 
1. Argentina  $800 dólares 
2. Chile   $800 dólares 
3. Colombia  $800 dólares 
4. Ecuador  $800 dólares 
5. Guatemala  $800 dólares 
6. México   $800 dólares 
7. Perú   $800 dólares 
8. Panamá   $800 dólares 
9. Paraguay  $800 dólares 

 
TOTAL:   7.200 dólares 

  

http://ibercocinas.org/
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b) MENCIONES DE HONOR:  
 

Argentina: 
Primera mención  $300 dólares 
Chile:    
Primera mención $300 dólares 
Colombia    
Primera mención $300 dólares 
Ecuador   
Primera mención $300 dólares 
Guatemala            
Primera mención  $300 dólares 
México    
Primera mención $300 dólares 
Perú    
Primera mención  $300 dólares 
Panamá    
Primera mención $300 dólares 
Paraguay   
Primera mención  $300 dólares 
TOTAL:   $2.700 dólares 
 
 
TOTAL PREMIOS ECONÓMICOS: $9.900 DÓLARES 

 
 

12. DERECHOS DE USO NO EXCLUSIVO 
 
La participación en este concurso implica la cesión de uso no exclusivo de las fotografías 
inscritas conforme las pautas establecidas en las presentes Bases y Condiciones. 
 
La Iniciativa IberCocinas se compromete a utilizar las imágenes solo con fines 
institucionales culturales, educativos o de difusión, indicando en todos los casos la 
autoría. 
 
Todas las fotografías inscritas para el Concurso pasarán a integrar el Banco de imágenes 
del patrimonio alimentario de IberCocinas con su título original y nombre completo del 
autor/a que compartirá con IberCocinas el derecho de exhibición y difusión de las 
mismas. 
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13. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y CONDICIONES 
 
La participación en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes 
Bases y Condiciones, inhibiendo la capacidad de deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza en contra de IberCocinas. 

 
14. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Los resultados del concurso se publicarán en el sitio web de IberCocinas previa 
comunicación por correo electrónico a los participantes seleccionados. Los certificados, 
premios y menciones serán entregados en persona, en fecha y lugar a informarse 
oportunamente.  
 
Así mismo, las obras premiadas podrán ser difundidas en medios de comunicación, y en 
los medios propios de IberCocinas y de sus aliados. En particular, el Programa de 
Cooperación IBE.TV, a través de la plataforma web ibe.tv, habilitará una galería virtual 
que albergará las obras premiadas por el jurado, con el objetivo de otorgarles visibilidad 
en el ámbito iberoamericano. 
 
Para mayor información, escribir al siguiente correo electrónico con el asunto: Consulta 
Concurso Fotografía IberCocinas: 
 

• concursofotograficoibercocinas@gmail.com 

mailto:concursofotograficoibercocinas@gmail.com

