
26 al 28 de octubre 2022

Sem llas

Convocatoria #9

Concurso de Fotografía
 “La naturaleza en la ciudad”

Semillas Festival Internacional del Libro 
y la Lectura en San Lorenzo Tezonco 

Convoca al Concurso de Fotografía del 
Festival Semillas 2022

Con las siguientes bases:

Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM) 

BASES
1. Esta convocatoria es exclusiva para la 
comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todos los trabajos originales que no 

hayan sido publicados anteriormente o sujetos de 
crítica en otro concurso.

3. Tema: La naturaleza en la ciudad.
4. Técnica libre.
5. Tu fotografía puede ser documental, construida, 

híbrida, apropiación, archivo, reciclaje, ficción, etcétera.
6. El archivo debe tener en su lado mayor un mínimo
  de 2,500 pixeles.
7. El trabajo se entregará en formato jpg.
8. Puedes participar con un máximo de tres fotografías.

INSCRIPCIÓN:
1. Llena el formulario Concurso de Fotografía 
 "La naturaleza en tu  ciudad" 

https://docs.google.com/forms/d/1gR1Ma09ROO4Q
wzqxAqSx3Fe_Bnv0kYA82sp4sSgNY7c/edit con tus 
datos y sube el archivo en JPG con tu fotografía

2. Cada foto diferente requiere un nuevo registro.
3. El concurso estará abierto desde la fecha de 

publicación de esta convocatoria hasta 
 el 21 de octubre de 2022.
4. No se aceptarán propuestas después de la fecha 
 límite establecida por esta convocatoria.
5. Para mayor información sobre las convocatorias, 

ingresa a nuestro sitio web: 
www.festivalsemillasuacm.org 

PREMIOS:
1. Todas las fotos seleccionadas serán publicadas 
 en la página web del festival
2. El jurado otorgará un único premio que consiste en
  un Smartphone y un diploma.
3. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
4. Todas las personas participantes recibirán constancia.

RESULTADOS: 
1. Los resultados se darán a conocer el 28 de octubre de 

2022 en la ceremonia de clausura del Festival y 
posteriormente podrán consultarse en el sitio web del 
Festival. www.festivalsemillasuacm.org y en todas 
nuestras redes sociales.

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por conocidos 

fotógrafos.
4. Al registrar su trabajo, las personas participantes 

aceptan los términos de esta convocatoria.
5. Cualquier aspecto no considerado será resuelto por el 

comité organizador.

Responsable de la convocatoria
Comité Organizador de Semillas Festival Internacional 

del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Semillas 2022 es de todas y todos,
 y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores
Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM

Prolongación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco


