
CONCURSO

                                                         Objetivo /    
   Documentar, reconocer y difundir el patrimonio 

arquitectónico del siglo XX a través de
su registro fotográfico.

                                                     Categorías /          
FOTOGRAFÍA DE LA OBRA PATRIMONIAL

DEL SIGLO XX EN SU CONTEXTO
Categoría A. Fotografía en color

Categoría B. Fotografía en blanco y negro

FOTOGRAFÍA DEL DETALLE ARQUITECTÓNICO
DE LA OBRA PATRIMONIAL DEL SIGLO XX

Categoría C. Fotografía en color
Categoría D. Blanco y negro

Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios 
analógicos o digitales. No se admiten fotografías 

modificadas o fotomontajes. Es permitido intervenciones 
menores como corrección de paralelas,

limpieza del lente, entre otros.
                                                 

5 menciones honoríficas por categoría. Reconocimiento impreso y 
dotación de libros. En caso que el ganador no radique en la ciudad de 
Guadalajara y no pueda asistir, su premio será depositado a la cuenta 

bancaria que indique.

La premiación se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2018 a las 
12.30 hrs en el Salón 1, área de congresos de Expo Guadalajara en el 

marco de la Feria Internacional del libro de Guadalajara.

Participantes /
Estudiantes y egresados de arquitectura, fotografía
y/o carreras afines de cualquier nacionalidad.
La participación al concurso es gratuita e implica la aceptación
sin reserva de los términos de la convocatoria

Restricciones /
Cada autor solo podrá enviar una fotografía
 y participar en una sola categoría.
La participación es individual e instraferible.
La fotografía presentada deberá ser original del autor
y no podrá haber participado en ninguna convocatoria
o concurso anterior.

Jurado /
El jurado estará integrado por profesionales,
investigadores arquitectos y/o fotógrafos de reconocido
prestigio internacional y nacional.

PRIMER LUGAR:
Categoría A $ 5000.00 MXN.
Categoría B $ 5000.00 MXN.
Categoría C $ 5000.00 MXN.
Categoría D $ 5000.00 MXN.

SEGUNDO LUGAR:
Categoría A $ 3000.00 MXN.
Categoría B $ 3000.00 MXN.
Categoría C $ 3000.00 MXN.
Categoría D $ 3000.00 MXN.

TERCER LUGAR:
Categoría A $ 1500.00 MXN.
Categoría B $ 1500.00 MXN.
Categoría C $ 1500.00 MXN.
Categoría D $ 1500.00 MXN.

Cesión de derechos /
Los participantes poseen la propiedad intelectual de las 
fotografías, sin embargo, cederán a los organizadores 
del concurso los derechos de exhibición,reproducción y 
publicación.

Los organizadores quedarán obligados a difundir el nombre 
de sus autores en cada publicación, exposición o actividad 
en la cual se incorpore su fotografía.Por su parte, los autores 
se comprometen a hacer referencia al concurso de ARPAFIL 
en cualquier publicación en la que aparezca su fotografía 
posterior al evento.

                                                    Inscripción /
La inscripción es gratuita y queda validada

al momento de enviar el trabajo.
El participante deberá llenar su ficha de inscripción

https://goo.gl/GUqFEC y enviar la siguiente 
documentación al correo electrónico: 

arpafil@cuaad.udg.mx 
1. Copia de identificación oficial

2. Comprobante de ser estudiante o egresado de la
carrera de arquitectura o afines

3. Imagen en formato RAW y .jpg 300 dpi

Los participantes podrán enviar su propuesta a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta el día 7 de 
noviembre del presente año antes de las 12 horas (GMT-6).
La organización del concurso confirmará de recepción 
del material y dará al participante un número de folio, 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
señalados en la convocatoria.

Fechas de recepción: 7 de septiembre del 2018
hasta el 7 de noviembre del 2018, 12 hrs (GMT-6)
Anuncio del ganador: Viernes 23 de noviembre de 2018
Fecha de premiación: Jueves 29 de noviembre del 2018
Fecha de la exposición: Jueves 29 de noviembre del 2018

FOTOGRAFÍA Y PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XX

Organiza: ARPAFIL encuentro sobre arquitectura, patrimonio y arte en general en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, México. 
      Departamentos de Proyectos Arquitectónicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara

Los asuntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por los miembros de jurado y comité organizador de ARPAFIL.
Informes: Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara.

Teléfono: +52 33 12 02 2300 extensiones 38611 y 38636.
Email: arpafil@cuaad.udg.mx

/ArpaFil2018 @ArpaFil18 @ArpaFil2018


