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31 de marzo de 2020 
COMUNICADO 
ASUNTO: Concurso de fotografía y Premio 18 de abril 
 
A todos los participantes de ambos concursos se les informa lo siguiente:  
 
Debido al Estado de Emergencia Nacional declarado desde el pasado 16 de marzo, ICOMOS ha 
decidido tomar las siguientes medidas, acatando las órdenes del Ministerio de Salud del 
distanciamiento físico: todos los documentos de ambos concursos serán recibidos por medio 
del correo electrónico info@icomoscr.org 
 

POR ESTA ÚNICA VEZ 
 
XXVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ICOMOS 2020 

1. El punto 9 de las bases (entregar fotografía impresa) queda anulado. No obstante, La 

resolución y el formato de las fotografías se mantiene en 300 dpi y en JPG. 

2. Sobre el punto 10 de las bases (los datos del participante), la información solicitada 

deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección info@icomoscr.org 

3. Para el punto 11, el formulario de participación que se encuentra al final de las bases 

deberá ser escaneado, pues debe venir con la firma del participante. Quien lo desee, 

puede utilizar su firma digital, pero no se aceptarán formularios sin firma. 

4. Como documento adicional, se les solicita a los participantes adjuntar una fotografía 

digital de su cédula de identidad por ambos lados, con el fin de corroborar la validez 

de la firma. 

PREMIO 18 DE ABRIL 2020 
1. Puntos 7 y 8: todos los documentos que se solicitan deberán ser enviados mediante 

correo electrónico. 

Para ambos concursos la fecha límite para enviar documentación es el 25 de abril, a las 17:00 
horas. 
 
NOTA: Dado que el peso de las imágenes en alta calidad suele ser elevado, los participantes 
deben subir sus fotografías a un servicio de hospedaje, como Dropbox, Mega, Google Drive o 
el que sea de su preferencia, y mantenerlas disponibles para ICOMOS hasta que el jurado dé 
su veredicto. 
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