
La Secretaría de Turismo convoca al 
Público en General a participar en el
 3er. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

OBJETIVO
Mostrar el talento hidrocálido en una exposición de 
fotografías con la temática Experiencia en las Vendimias de 
la Ruta del Vino.

CONVOCATORIA
3er. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

DESCRIPTIVO

Se realizará una selección de 15 fotografías con base en la mecánica del 
concurso en donde se plasme las experiencias que se viven en las 
Vinícolas y Viñedos de la Ruta del Vino Aguascalientes 2022.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de 
Turismo te invita a participar en su Concurso de Fotografía Las 
Experiencias en las Vendimias de la Ruta del Vino 2022 en el que podrás 
ganar hasta $10,000 pesos, si quieres ser ganador realiza la mecánica 
siguiente:

BASES

1. Fechas: Premiación el sábado 03 de Septiembre del 2022
2. Lugar: Viñedos Casa Leal, ubicado en antiguo camino a Zacatecas (Prolongacion 
Av. Independencia),  J. Gomez Portugal (Margaritas)
3. Premiación a los tres primeros lugares de acuerdo a la deliberación del jurado 
calificador del concurso, tomando en cuenta la creatividad, estética y cumplimiento 
con los requisitos.

MECÁNICA DEL CONCURSO

1. Podrán participar estudiantes de universidades e institutos del estado, así 
como profesionistas, artistas plásticos y todo aquel que tenga habilidades 
para la fotografía, mayores de 18 años.
2. La categoría del concurso es Fotografía Las Experiencias en las Vinicolas 
y Viñedos de la Ruta del Vino 2022.
3. Sólo podrán participar fotografías tomadas en los diferentes puntos que 
conforman la Ruta del Vino Aguascalientes, además deberán de incluir el 
logo de la Ruta del Vino.
4. Cada participante deberá presentar una fotografía. La inscripción de los 
participantes será de manera individual, siendo ellos exclusivamente los 
ejecutores de su propia fotografía.
5. Los participantes interesados podrá mandar su fotografía en alta 
resolución vía correo electrónico a fotografia.turismo.ags@gmail.com 
hasta el domingo 14 de Agosto de 2022 a las 23:59 hrs., adjuntando la 
siguiente documentación:
• Copia de INE: Por ambos lados y con perfecta nitidez
• Ficha de inscripción: Debidamente llenada y firmada
• Carta firmada y escaneada de aceptación de los términos de las bases, en 
la que afirmas que se trata de una obra inédita, original y de tu autoría, que 
los documentos que presentas son auténticos y en la que autorizas a la 
Secretaría de Turismo a difundir tu fotografía. En el asunto del correo 
deberán especificar “Fotografía Las Experiencias en las Vinicolas y Viñedos 
de la Ruta del Vino 2022”
Los correos que lleguen posteriores a la fecha antes señalada 
automáticamente quedarán descalificados.
6. Un jurado evaluará todas las fotografías recibidas y elegirá las mejores 15 
para que sean exhibidas, en viñedos Casa Leal del 26 de Agosto al 04 de 
Septiembre y nombrar a los tres primeros lugares del concurso.
7. El martes 23 de Agosto de 2022 se anunciará a las 15 fotografías 
seleccionadas que entrarán al concurso por medio de las redes oficiales de 
“Viva Aguascalientes” y por correo electrónico proporcionado por los 
participantes.
8. La premiación se llevará a cabo el sábado 03 de Septiembre de 2022 en 
Viñedos Casa Leal a las 13:00 hrs., dentro del marco de la celebración de las 
Vendimias de la Ruta del Vino Aguascalientes 2022.
9. Los premios se otorgarán de la siguiente manera de acuerdo a la 
deliberación del jurado calificador del concurso:

PRIMER LUGAR: $10,000.00
SEGUNDO LUGAR: $7,500.00
TERCER LUGAR: $5,000.00

10. El domingo 04 de Septiembre de 2022 se difundirá a los 3 primeros 
lugares por medio de las redes oficiales (Fb, IG) de “Viva Aguascalientes”.
11. El jurado estará conformado por personal con experiencia en el mundo 
de la fotografía, mismos que serán invitados por la Secretaría de Turismo 
del Estado.
12. Con el hecho de participar en el concurso, se da por enterado la 
aceptación de las presentes bases y decisiones del jurado, renunciando a 
cualquier reclamación posterior.
13. Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por 
el comité organizador de la Secretaría de Turismo del Estado.
14. El jurado podrá declarar desierta la presente convocatoria, si lo 
considera conveniente por no cumplir con las bases del mismo.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante

Nombre completo: _________________________________________________________________

Domicilio: _________________________________________________________________________

Teléfono de casa: ________________________   Teléfono celular:___________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________

Título de la fotografía: ____________________________________________

Documentación a adjuntar:
• Copia de INE (por los dos lados y en buena calidad)

• Imagen en formato JPG o PNG en alta resolución de la fotografía participante.

Yo ________________________________________________________ me comprometo a participar 
en este concurso aceptando las bases y condiciones del mismo, cediendo mi obra para 
los fines de promoción y difusión de las Vendimias de la Ruta del Vino Aguascalientes 
2022.

Nombre y firma del participante

CONVOCATORIA
3er. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA


