
CONCURSO- Premio del Público 

Tema: Sabores PTY 

Plazo de presentación 

17/6/2019 hasta el 15/8/2019 
Concurso digital - dinámica combinada de votos digitales y físicos 

Sin cuota de inscripción 

 

El Festival de Fotografía de Panamá (Photolab PMA) abre su convocatoria al 

Concurso Premio del Público 2019. Se elegirá a los ganadores con ayuda de las redes 

sociales y el voto físico de los participantes del festival. 

BASES CONCURSO PREMIO DEL PUBLICO PHOTOLAB PMA 2019 

Primera.- Participantes. Podrán participar en el concurso todos aquellos panameños y 

residentes permanentes de Panamá. Mayores de 18 años. Aficionados, emergentes y 

profesionales que inscriban hasta  tres (3) fotografías en formato digital que 

estén relacionadas a la temática gastronómica del concurso. 

Segunda.- Temática. La temática del concurso 2019 será los Sabores PTY. 

Entendiendo que los Sabores PTY se refiere específicamente  a la cocina tradicional 

panameña y sus distintas fusiones. Es imperativo que se pueda mostrar a través de las 

imágenes la diversidad gastronómica existente en el Istmo de Panamá dentro de las 

siguientes aristas: 

 Platillos de las diferentes regiones 

 Ingredientes  

 Cocina tradicional 

 Cocineras/os 

Tercera.- Requisitos.  Los participantes deberán presentar hasta tres (3) imágenes 

las cuales deben estar relacionadas bajo la temática del concurso. Serán proyectos 

originales que en su conjunto o individualmente no hayan sido expuestos, publicados 

o premiados en otros certámenes o concursos. El autor se hace responsable de las 

posibles reclamaciones de terceros por derechos sobre las imágenes. Las fotografías 

deben ser inéditas y la debe haber realizado la persona concursante. Aquel que no 

cumpla con los requisitos indicados en esta convocatoria será excluido del concurso. 



Cuarta.- Características de la fotografía. - Para la convocatoria en el formulario de 

aplicación deben subir (upload) la serie fotográfica en formato .jpg ; las imágenes 

deben tener un tamaño de 1920 x 1080  a un mínimo de 150 dpi. Debe nombrar el 

archivo de la siguiente manera: apellido+nombredelartista+PUBLICO+01.jpg 

sucesivamente hasta llegar al número 3. 

Quinta.- Presentación al concurso. Para concursar debe llenar el formulario de 

participación en su totalidad con toda la información requerida. El mismo estará 

disponible a través de un link en las redes sociales del festival. Instagram: 

@photolabpma |  Facebook: Photolab Panama y en la página web del Photolab PMA 

www.photolabpanama.com 

Sexta.- Fecha de admisión. La fecha de recepción de las fotografías y de inscripción 

inicia el 15 de junio de 2019 y finalizará el 16 de agosto de 2019 a las 5:00 p.m. hora 

de Panamá. 

Séptima.- Formato de selección: Entre los proyectos que apliquen a dicha 

convocatoria se seleccionarán 5 trabajos semifinales, tomando en cuenta lo novedoso 

de la propuesta así como la calidad, creatividad y cumplimiento de la temática del 

concurso. Las imagenes ganadoras serán publicadas en la cuenta de Instagram del 

festival @photolabpma así como también serán expuestas durante los días del festival 

para que los asistentes puedan ejercer su voto físico. A través de una dinámica 

combinada de votos digitales (likes) y votos físicos, el 1er, 2do y 3er lugar serán 

anunciados el día Sábado, 7 de septiembre, lugar y hora aún por confirmar. 

Octava.- Premios.  Se establecen los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO: - Certificado de reconocimiento -  1 Premio en efectivo por el 

monto de $75 USD - Participación de la Exposición Itinerante Photolab PMA 2019-

2020  

SEGUNDO PREMIO: - Certificado de reconocimiento - Participación de 

Exposición Itinerante Photolab PMA 2019-2020  

TERCER PREMIO: - Certificado de reconocimiento - Participación de Exposición 

Itinerante Photolab PMA 2019-2020  

Novena.- Entrega de premios. El día 7 de septiembre de 2019 se hará entrega formal 

de los reconocimientos durante la ceremonia de clausura del Photolab Panamá 2019. 

Lugar y hora aún por definir. 

 



Décima.- Derechos sobre las fotografías. La autoría de cada imagen le pertenece al 

creador de la misma. Bajo ninguna circunstancia Photolab PMA podrá reproducir, 

lucrar o publicar ninguna imagen sin el consentimiento por escrito del autor. Sin 

embargo, los ganadores de los diversos concursos deberán firmar una autorización 

otorgando permiso al festival para que sus obras puedan participar en la exposición 

itinerante Photolab PMA 2019-2020 como parte de las actividades post festival. Así 

mismo la autorización permitirá a Photolab PMA publicar las imágenes ganadoras en 

las redes del festival. La participación en el concurso conlleva la aceptación y 

cumplimiento riguroso de todo aquello estipulado en las bases. 

 


