
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para la elección de Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Instituto 

Electoral de Coahuila convoca a las ciudadanas y ciudadanos coahuilenses, para que participen en el certamen de fotografía:  

“IMÁGENES DE LA DEMOCRACIA”  

Que se celebrará bajo las siguientes bases:   

      DEL OBJETIVO DEL CERTAMEN: Conocer la visión de las y los ciudadanos de Coahuila, desde los      diferentes ángulos en que vivirán la 

Jornada Electoral del domingo 1 de julio de 2018.  

     DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, sean o no      profesionales 

en el arte de la fotografía digital.  

      DE LOS TRABAJOS: Las y los participantes deberán mostrar en sus fotografías aquellos aspectos que revelen la forma en      que vivieron 

la jornada electoral desde cualquier ángulo en que lo hayan apreciado.    

Cada participante podrá registrar una sola fotografía a color y en formato digital, independientemente de la forma en que fue capturada. El 

formato en que se deberá enviar la fotografía es .JPG y/o .PNG, la imagen debe tener un tamaño máximo de 25 Mb.  con al menos 300 pixeles 

de resolución por pulgada, sin marcas de agua, alteraciones, filtros, transparencias, efectos, firmas o sellos.  

Con el envío de su trabajo, la o el participante garantiza que la fotografía es inédita y de su total autoría.  

DE LA TEMÁTICA: Las y los participantes deberán reflexionar sobre aspectos como:   

¿Qué representa para las y los coahuilenses la Democracia? ¿Cómo vivieron las y los coahuilenses la jornada electoral del 1 de julio? ¿Cuál fue 

el momento más trascendente que vivieron en esta jornada electoral? ¿Quiénes son las y los principales actores de la Democracia en Coahuila? 

¿Para qué sirven las elecciones? ¿Por qué es importante participar?  

FICHA DEL PARTICIPANTE: Cada fotografía deberá enviarse por correo electrónico e incluir la información requerida que a continuación se enlista 

a la siguiente cuenta: imagenes@iec.org.mx  

 Nombre(s) y apellidos  

 Edad  

 Domicilio completo  

 Teléfono(s) de contacto (fijo y/o móvil)  

 Correo electrónico  

 Archivo de la fotografía  

 Título de la fotografía 

 Descripción breve de la fotografía  

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: La convocatoria estará abierta a partir de su publicación y cerrará el domingo 15 de julio a las 24:00 Hrs.   

DE LOS DERECHOS DE LA OBRA: Las y los participantes aceptan que las fotografías que envíen, pasarán a formar parte del acervo fotográfico del 

Instituto Electoral de Coahuila, organismo que tendrá el derecho de exhibirlas y reproducirlas de acuerdo con su conveniencia y sin fines 

lucrativos; en todo caso, el IEC citará el nombre de la autora o autor de las fotografías.   

La o el participante deberá contar con la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos presentados. El IEC se deslinda 

de cualquier situación que se presente con relación a este punto.  

PREMIOS: El jurado calificador será seleccionado por el Instituto Electoral Coahuila y su fallo será inapelable.   

Se entregarán premios en efectivo para el primer lugar por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), para el segundo lugar $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M.N.); y para el tercer lugar $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)  

Las y los ganadores recibirán su premio en una ceremonia pública que se celebrará en fecha y lugar por anunciar.   

RESTRICCIONES: Las fotografías deberán ser originales e inéditas, capturadas por la o el participante el día de la Jornada Electoral, y que no 

hayan sido premiadas, ni estén pendientes de dictamen en otros certámenes o concursos.  

No podrán participar en el presente certamen, funcionariado electoral de ningún ámbito (federal y/o local) a excepción de las y los ciudadanos 

que integren las Mesas Directivas de Casilla y Observadores Electorales. 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por las y los integrantes del jurado calificador.  

Mayores informes:  

Instituto Electoral de Coahuila  

Tel. (844) 4 38 62 60 

www.iec.org.mx  


