Concurso
Motivos de
en la prevención de la conducta suicida
La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal de Prevención y Atención a la Conducta Suicida,
con el objetivo de fomentar la expresión artística como un factor protector para las conductas de riesgo,

C O N V O C A al:
Sexto concurso de fotografía “MOTIVOS DE VIDA” en la prevención de la conducta suicida

BASES:
1. Dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados, estudiantes de fotografía,
artes, diseño o carreras afines, público en general.

2. Los participantes podrán enviar hasta 3 fotografías originales que no hayan
sido utilizadas en algún otro concurso ni para cualquier otro fin.

3. El tema de la o las fotografías deberá apegarse al lema del concurso
mostrando imágenes que representen MOTIVOS DE VIDA con las siguientes
consideraciones:
IMAGEN:
Presentación: Nitidez, calidad, sin marcas o dibujos.
Luz y sombra: Iluminación adecuada.
Encuadre: Motivo y fondo, Horizontal o vertical
Exposición: Uso adecuado de contrastes.
CONTENIDO:
Título: Originalidad, estética.
Explicación: Originalidad, estética.
Factores protectores: Pertenencia, expresión, cultura.
Apego al tema: Representa "Motivos de vida"
CONCEPTO:
Creatividad: Originalidad, universalidad.
Coherencia: Imagen representa el contenido

4. La o las fotografías se entregarán de la siguiente manera:
A. Se enviarán en formato digital:
a) El formato digital: Formato JPG o GIF, con resolución de 300 dpi, tamaño
36x24 cm.
B. Deberá enviarse en archivo de texto del formato digitalt con la siguiente
información:
a) Nombre y apellidos del autor
b) Fecha de nacimiento
c) Ciudad y país de residencia.
d) Dirección de correo electrónico.
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e) Título y breve descripción de cada fotografía (especificar si es serie).
f) Lugar y fecha en que fue tomada cada fotografía.
g) Las fotografías no deberán tener ninguna firma, sello o identificación.
C. La dirección de entrega será en:
a) Formato digital: al correo electrónico motivosdevidagto@gmail.com
El asunto deberá especificar “Sexto Concurso de fotografía MOTIVOS DE VIDA”

5. La convocatoria queda abierta a partir de su publicación (7 de junio) y la fecha
límite para la recepción y registro de fotografías será el 31 de Agosto de 2021.

6. El proceso de evaluación se llevará a cabo por la Comisión Estatal de Prevención
y Atención a la Conducta Suicida del Consejo Estatal de Salud Mental quien
seleccionará los tres primeros lugares.

7. Los resultados se publicarán en la página www.salud.guanajuato.gob.mx, de la
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, previo al día 10 de septiembre de
2021.

8. Los ganadores se anunciarán

en el evento virtual del Día Mundial de
Prevención del Suicidio. Y debido a la contingencia por COVID-19, la Premiación se
realizará en las oficinas centrales de Secretaría de Salud, ubicadas en la calle Víctor
Cervera Pacheco No. 14, Col. Burócrata, CP. 36251. Guanajuato, Gto.

9. PREMIOS:
Primer lugar:
$4,000.00
Segundo lugar: $3,000.00
Tercer lugar:
$2,000.00

10. Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la Comisión
Estatal de Prevención y Atención a la Conducta Suicida del Consejo Estatal de
Salud Mental.
Se expondrán los trabajos de todos los participantes en la página de
dinámicamente.mx
Para mayor información, dirigirse a la Dirección de Salud mental de la Secretaría de
Salud de Guanajuato; 473 73 31853 Ext 121, la página
www.salud.guanajuato.gob.mx y los correos electrónicos:
rvillalobos@guanajuato.gob.mx y dcortezr@guanajuato.gob.mx.

