
C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 F
O

T
O

G
R

A
F
ÍA

Dos categorías, cinco ganadores,
una ciudad

www.conclaveconsultora.com/
concursofotografia

Inscripción

Categoría Cónclave (3 ganadores)

Bases del concurso

Categoría Abierta (2 ganadores)

Selección

15 de junio - 15 de julio

Captura cualquiera de los proyectos ubicados a lo largo
de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los que
hemos colaborado, y muestra la relación del edificio
con el contexto urbano inmediato, su relación con la
escala humana, sus fachadas, espacios públicos y
exteriores, siendo el edificio el principal protagonista.

Las fotografías deben ser de tu completa autoría.
Puedes participar con tantas fotografías como
desees, y en ambas categorías, pero sólo una de tus
fotos podrá ser finalista.
Sólo podrán participar aquellas fotografías que
cumplan con la calidad de resolución mínima (Full
HD 1920 x 1080).
Todos los equipos fotográficos son permitidos
siempre y cuando cumpla con la calidad mínima Full
HD (1920 x 1080) .
Se elegirán 10 finalistas por categoría.
Habrá 5 ganadores en total, el 1° lugar (de cada
categoría) será elegido por el jurado.
Los 9 finalistas restantes (de cada categoría) serán
subidos a las redes sociales de @conclaveconsultora
para que el 2° lugar sea elegido por el público.
Más de $4,000 MXN en premiaciones.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Captura cualquier espacio de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, pueden ser vialidades, parques, plazas
públicas o cualquier otro lugar público, no importa si
son vistas aéreas o a pie de calle, la fotografía debe
ser con una visión urbana y contextual, ¿Qué puede
protagonizar la fotografía? Personas, espacios verdes,
públicos y de esparcimiento, vialidades, conjuntos de
edificios, obras escultóricas, transporte público y todos
aquellos elementos que conforman a la ciudad que
habitamos.

15 de julio - 31 de julio

FECHAS

CATEGORÍAS

BASES

Ganador por jurado

01 de agosto - 15 de agosto

Ganador por público

INSCRÍBETE AHORA

15 de agosto - 30 de agosto

@conclaveconsultora


