
BASES DE CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE CÁMARAS TRAMPA 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar toda persona de nacionalidad peruana o extranjera, estudiante, profesional o aficionado 

de cualquier edad, así como instituciones privadas o publicas, empresas y asociaciones. 

2. TEMÁTICA DEL CONCURSO 

El concurso busca elegir las mejores fotos tomadas mediante el uso de cámaras trampa de la marca 

BUSHNELL, las cuales deben mostrar la diversidad de fauna peruana.  

3. ADMISIÓN DE FOTOS 

Solo serán admitidas fotografías tomadas en territorio peruano ya sea en áreas naturales, zoológicos o 

áreas urbanas mediante el uso exclusivo de cámaras trampa de la marca BUSHNELL*.  

Serán admitidas solo fotos de fauna silvestre, como aves, reptiles o mamíferos. Se excluirá fotos de animales 

domésticos.  

Cada participante podrá enviar mas de una foto, las cuales representan mas oportunidades de ganar el 

concurso. (No hay límite de cantidad de fotografías) 

Mayor detalle sobre las características de fotos en el ítem 5. 

*No se aceptarán fotografías tomadas fuera de territorio peruano o tomada por cámaras trampa 

diferente a la marca BUSHNELL 

4. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 

El envió de las fotografías deberá ir acompañado de la siguiente información.  

- Autor (Nombre y apellido) 

- Seudónimo (Elegido por el concursante) 

- Nombre de la fotografía con la que se quiere concursar 

- Nro. Telefónico  

- Localidad de la fotografía (ser especifico con la geografía) 

- Nombre científico y común de la especie. 

- Breve descripción de la fotografía. (no mayor a 50 palabras) 

- Debe aceptar las bases del concurso (de no aceptar no se considerará la fotografía concursante) 

De enviar mas de una foto, cada una deberá contener información independiente y enviada por separado. 

Las fechas de recepción serán del 01 feb al 28 feb del 2021 mediante el siguiente link: 

https://bit.ly/36dVc2P 

5. CARACTERISTICAS DE LAS FOTOS 

- Las imágenes deberán ser originales e inéditas. No pueden haber sido presentadas y/o premiadas 

en otros concursos o exhibiciones.  

- De preferencia deben mostrar la totalidad del cuerpo de la especie fotografiada. 

- La fotografía debe exhibir características morfológicas que logren identificar la especie, no serán 

aceptadas fotos borrosas o con ambigüedad en la identificación. 

- Las fotos podrán ser en color o blanco y negro, sin manipulación digital.  

- El contenido de las fotos necesariamente estará relacionado con la temática (ítem 2). 

- Las fotografías deberán ser propiedad del autor. 

 

6. CLASIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE FOTOS 

La elección de los ganadores se realizará por un proceso de clasificación que tienen varias fases*: 

• La primera fase: buscará clasificar las 64 mejores fotografías, esta fase contará con jurado 

interno de IMA S.A.C. Se dará prioridad a fotos con especies raras, fotos que muestren detalles de 

la especie, así como el ángulo y el encuadre. 

https://bit.ly/36dVc2P


• La segunda fase: se realizará mediante elección publica de las 32 mejores fotos, a través de la 

pagina de Instagram entre el 1 al 5 de marzo. Se someterán a votación en las historias del 

Instagram en competición de par. 

• La tercera fase: se realizará mediante elección publica de las 16 mejores fotos, a través de la 

pagina de Instagram entre el 8 al 10 de marzo. Se someterán a votación en las historias del 

Instagram en competición de par. 

• La cuarta fase: se realizará mediante elección publica de las 8 mejores fotos, a través de la pagina 

de Instagram durante los días 12 y 12 de marzo. Se someterán a votación en las historias del 

Instagram en competición de par. 

• La quinta fase: se realizará mediante elección publica de los ganadores, a través de la pagina de 

Instagram durante los días 15 y 16 de marzo. Se someterán a votación en la página de Instagram. 

*Se podrá modificar algunas de estas fases de acuerdo al numero de fotos recibidas 

7. PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios: 

- 1er puesto: 5 cámaras trampa marca Bushnell modelo Prime 24mp 

- 2do puesto: 3 cámaras trampa marca Bushnell modelo Prime 24mp 

- 3er puesto: 3 cámaras trampa marca Bushnell modelo Prime 24mp 

Los premios serán entregados a las fotos, pudiendo ganar un mismo concursante como máximo dos de los 

tres puestos. 

De igual manera: 

A todos los participantes se les otorgará un vale de descuento de productos seleccionados (ver link 

https://bit.ly/39oHGvx), siempre en cuando la fotografía enviada cumpla con las características  

mencionadas en el ítem 5.  

Todo vale será personal e intransferible. Solo se entregará un vale por foto envida. Las ofertas no son 

acumulativas. Si el concursante envía mas de una foto solo podrá elegir una sola vez cada vale. 

Los resultados del concurso se darán a conocer a través de nuestras redes sociales el 31 de marzo del 

2021. 

8. CESIÓN DE DERECHOS 

Por el hecho de participar, los autores ceden a IMA S.A.C los derechos de divulgación, reproducción, 

distribución y comunicación pública de las fotografías, las cuales solo podrán ser usados exclusivamente 

con fines informativos, culturares, artísticos, educativos, y en especial, de difusión publicitaria vinculados 

al IMA SAC. y sin ánimo de lucro.  

Siempre que por parte del IMA S.A.C sean reproducidas las fotografías, se respetará la autoría de la 

fotografía. IMA S.A.C no podrá usar ninguna de las fotos en otros concursos. 

9. OBSERVACIONES 

 

Al participar el concursante declara conocer plenamente estas bases y aceptarlas en su totalidad. Toda duda 

o vacío en las presentes bases será resuelta por IMA S.A.C sin lugar a reclamo o apelación alguna. 

https://bit.ly/39oHGvx

