BASES DEL CONCURSO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS
“CIMFAUNA 2021”
En el marco del XIV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre de la
Amazonía y Latinoamérica (XIV Cimfauna), a desarrollarse del 8 al 12 de noviembre del
2021, el Comité Organizador del XIV Cimfauna lo invita a participar del Concurso de
Expresiones Artísticas “Cimfauna 2021”.
1. OBJETIVOS:
● Sensibilizar al público en general sobre la importancia del manejo de
fauna silvestre y la conservación de la diversidad cultural a través de
expresiones artísticas.
● Involucrar a todas y todos los participantes con la conservación de la
diversidad biológica y cultural.
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
● El concurso está dirigido para personas mayores de edad.
● Se considera como expresión artística las siguientes modalidades: pintura,
dibujo, artesanías, danzas, canto, collage, cuentos y audiocuentos. Cada
participante o grupo artístico podrá enviar como máximo dos expresiones
artísticas.
● Con el envío de cualquier expresión artística, el concursante está
aceptando los derechos de uso para la promoción del evento en el portal
y las redes sociales donde sea difundido el XIV Cimfauna hasta finalizar el
congreso, siempre que se respete la autoría.
● Los participantes deben respetar la decisión del jurado, cuyo veredicto
tendrá carácter de indiscutible e inapelable.
3. CARACTERISITICAS DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS
● Los derechos de propiedad intelectual sobre las expresiones artísticas
pertenecerán íntegramente y sin excepción al participante del concurso.
Además, no deberán haber sido cedidos o licenciados, en todo o en parte,
de manera gratuita u onerosa a un tercero.
● Las expresiones artísticas en cualquiera de las modalidades deberán ser
enviada de forma digital, ya sea en video, audio o fotografía.
● Duración máxima de 7 minutos (danzas, canto, artesanías: en el caso de
danzas deberán de ser de 2 a más personas)

● Pintura, dibujos (formato JPG, máximo 10 Mb, resolución de 200 pixeles
por pulgada)
● El Comité Organizador del XIV Cimfauna se reserva el derecho de excluir
del concurso a aquellas expresiones artísticas que no estén acorde con la
temática del mismo, y con los requisitos antes señalados.
4. EJES TEMÁTICOS
De acuerdo a los objetivos.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
● Calidad técnica y estética.
● Relación con los objetivos del concurso.
● Creatividad y originalidad.
6. JURADO EVALUADOR
El Jurado Evaluador estará conformado por tres miembros, los cuales serán
seleccionados por el Comité Organizador del XIV Cimfauna, y cuya identidad se
revelará después de concluido la etapa de recepción de las expresiones
artísticas.
7. INSTRUCCIONES DE ENVÍO
● Recepción de expresiones artísticas: Del 13 de septiembre al 25 de octubre
de 2021.
● Correo electrónico: concursoexpresionesartisticas@gmail.com
● Asunto: CONCURSO DE EXPRESIONES – Modalidad: danza, artesanía, etc
● Contenido del correo: (enviar en adjunto _imagen; en caso video Link)
- Nombres y apellidos completos del/la participante, en el caso de
expresiones colectivas colocar el nombre del responsable)
- País de procedencia del/la participante.
- Título de la expresión artística.
- Un texto descriptivo con un máximo de 100 palabras que describa la
expresión artística.

- Incluir en el correo la siguiente declaración: “He leído y acepto los
términos y condiciones del concurso”.
8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
● Luego del proceso de evaluación por parte del Jurado, los organizadores
emitirán los resultados el día 12 de noviembre.
● Se considerará un sólo ganador por modalidad de expresión artística.
● El resultado será comunicado a los ganadores mediante correo electrónico
y al público en general a través del portal web del XIV Cimfauna y las redes
sociales de las organizaciones aliadas.
9. PREMIOS
Se dará un premio simbólico para los ganadores.
10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Se respetarán los derechos de propiedad intelectual de todas las expresiones
artísticas de las y los participantes. Los organizadores del XIV Cimfauna podrán
hacer uso de estas únicamente para fines de difusión del concurso.
11. CONSULTAS
Para mayor información escríbanos a:
concursoexpresionesartisticas@gmail.com

