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Primer Concurso Portuario de Fotografía 2018 “El Puerto 
a través de tus ojos”, #MipuertoesManzanillo. 

 
CONVOCA 

 
A participar en el Primer Concurso Portuario de Fotografía 2018 “El Puerto a 
través de tus ojos”, #MipuertoesManzanillo de conformidad con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA: PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años o menor con autorización de 
padre/madre o tutor/a que radique en el Estado de Colima. 

SEGUNDA: CATEGORÍAS 
Las categorías del concurso son: 
 
Categoría A Amateurs: Abierta a todo público no profesional de la fotografía. 

TERCERA: EJES TEMÁTICOS 

Las fotografías deben tomar en cuenta uno o varios de los siguientes temas: 

 
El Puerto de Manzanillo ofrece variados espacios y horizontes. El puerto como 
escenario de la actividad comercial del país, las grandes grúas, cargan en los barcos 
el fruto del trabajo de los Manzanilleneces. Su entorno es entre agua, muelles, 
contenedores y barcos, escolatadas por la escollera San Pedrito, Terminal de 
Cruceros y el Faro de Campos como testigo. Estos elementos pueden verse desde 
muchos puntos de la ciudad, tanto desde los sectores como de la propia Ciudad. El 
concurso fotográfico “EL PUERTO A TRAVÉS DE TUS OJOS” busca retratar la 
esencia de la actividad Portuaria, insertada en el contexto de la ciudad y el propio 
puerto. Las fotografías que cada participante presente deberán incluir 
obligatoriamente escenarios portuarios, actividades y o personajes del puerto.  
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CUARTA: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FASES DEL CONCURSO 
 
Primera fase: Está abierta a toda la población que radique en el Estado de Colima. 
Cada participante puede presentar al concurso de 1 a máximo 3 imágenes, éstas 
pueden ser tomadas tanto con cámaras fotográficas como celulares. El periodo para 
la recepción de los trabajos vía electrónica concluirá el domingo 16 de septiembre 
de 2018 a las 24:00 horas (hora del centro de México), después de lo cual ya no se 
aceptarán participaciones. El envío de los trabajos implica la aceptación de los 
términos de la presente convocatoria. 
 
Segunda Fase: Se escogerán a los 20 mejores participantes quienes habrán ganado 
la oportunidad de tomar un curso de fotográfia impartido por el fotográfo profesional 
Sigi Pablo Pineda durante dos fines de semana (Sa 22 - Do 23 y Sa 29 - Do 30 de 
septiembre 2018 de 10 am a 6pm) donde se les darán clases teóricas y prácticas, 
teniendo la oportunidad de entrar al puerto vía marina y terrestre para practicar y 
levantar imágenes. Al termino del curso, los 20 seleccionados tendrán hasta el 3 de 
octubre del 2018 a las 24:00 hrs (hora del centro de México) para presentar 3 
imágenes que participarán en el concurso final. De éstas imágenes se premiará un 
primer, un segundo y un tercer lugar y se les otorgará un diploma con mención 
honorífica al resto de los seleccionados. Para esta fase, es necesario contar con 
cámara fotográfica y disponibilidad para asistir los días del curso. En el caso fortuito 
que el seleccionado no pudiera asistir al curso puede suscribir una carta exponiendo 
y así se le cederá el lugar al siguiente participante dentro de la clasificación.  
 

QUINTA: CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 Las fotografías deben ser inéditas, únicas y originales. 
 La técnica es libre, sin embargo, no se aceptarán imágenes que hayan sido 

alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 
 Las fotografías deben tener la calidad adecuada para su difusión y reproducción. En 

caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se debe contar con la 
autorización expresa correspondiente. 

SEXTA: MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 Fotografías que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio. 
 Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad política o 

comercial. 
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 Fotografías que hayan participado en otros concursos o hayan sido premiadas 
anteriormente. 

 Las y los participantes o fotografías que no cumplan con las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 

 Por determinación del jurado. 

SÉPTIMA: ENVÍO Y/O ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS 

La entrega de las fotografías se podrá realizar de las siguientes maneras: 

 Vía electrónica, a eventos@puertomanzanillo.com.mx. La recepción de los 
materiales será a partir de las 08:00 horas del lunes 3 de septiembre hasta las 
24 horas del domingo 16 de septiembre de 2018 (hora del centro de México).  

 De manera física a través de un medio magnético CD o USB en sobre cerrado, en 
formato .jpg. o .jpeg, en la calle Av. Teniente Azueta # 9, edificio Principal Base 1, 
Gerencia Comercial, colonia Burócrata, San Pedrito, Manzanillo, colima, C.P. 
28210. Con atención a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de 
C.V., en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas del 3 de 
septiembre al viernes 14 de septiembre del 2018 (hora del centro de México). 

Tanto las participaciones vía electrónica como quien entregue físicamente, deberá 
incluir los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos. 
 Teléfono (móvil o fijo). 
 Edad. 
 Sexo. 
 Estado de residencia. 
 Municipio de residencia. 
 Ciudad de residencia. 
 Correo electrónico. 
 Título (s) de la imagen (es) o de la serie. 
 Lugar y fecha de realización de la toma. 
 Documento firmado en azul, el cual podrá ser entregado en digital (escaneado a 

color), y/o en físico en la oficina de la API, con el siguiente texto según el caso: 
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Mayor de edad: 

Bajo protesta de decir verdad, yo (nombre completo) siendo titular de los 
derechos de la(s) fotografía(s) que entrego para efectos del Primer Concurso 
Portuario de Fotografía 2018 “El Puerto a través de tus ojos”, 
#MipuertoesManzanillo”, cedo a título gratuito a la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. los derechos de reproducción de éstas 
para que las utilice con mi crédito de autor la(s) fotografía(s) para su exhibición 
por cualquier medio electrónico o impreso”. 

Menor de edad: 

Bajo protesta de decir verdad, yo (nombre) siendo (madre, padre, tutor legal) 
del menor (nombre del menor) quien es el titular de los derechos de la(s) 
fotografía(s) que entregamos para efectos del Primer Concurso Portuario de 
Fotografía 2018 “El Puerto a través de tus ojos”, #MipuertoesManzanillo”, 
cedo a título gratuito a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. los derechos de reproducción de éstas para que utilice con crédito del 
autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier medio electrónico o 
impreso”. 

OCTAVA: AUTORÍA DE LAS IMÁGENES 

 Quienes participen en el presente concurso, manifiestan su conformidad para ceder 
a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A de C.V., los derechos de 
reproducción para que las fotografías sean publicadas y difundidas por cualquier 
medio electrónico o impreso. En dicho sentido, las personas participantes 
manifiestan, bajo protesta de decir verdad, ser titulares de los derechos de la(s) 
fotografía(s) que entregan para efectos del Primer Concurso Portuario de Fotografía 
2018 “El Puerto a través de tus ojos”, #MipuertoesManzanillo”, y ceden a título 
gratuito, los derechos de reproducción de éstas para que utilice con su crédito de 
autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier medio electrónico o 
impreso”. 

NOVENA: JURADO 

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A de C.V designará al Jurado, 
quienes, de acuerdo con su experiencia, calificarán las fotografías y elegirán los 3 
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primeros lugares. Dicho cargo será honorífico. El dictamen del Jurado será 
inapelable. 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Jurado. 

DÉCIMA: PREMIACIÓN 

Se premiará a los primeros 3 lugares de la segunda fase, y se le dará mención 
honorifica a los que terminen el curso de fotografía. Los premios serán los 
siguientes: 
 

 Primer lugar: Camara Canon 6D 
 Segundo Lugar: Backpack para camara marca Tenba y Tripie Profesional marca 

Sirui 
 Tercer Lugar: Tripie Profesional marca Sirui 

En caso de que una persona menor de edad resulte ganadora, tendrá que acudir a 
la entrega del premio acompañada de su madre, padre o tutor. 

La publicación de las y los ganadores será el día lunes 8 de octubre del 2018 en el 
sitio web oficial http://www.puertomanzanillo.com.mx/, así como redes sociales de 
la Entidad.  

DÉCIMA PRIMERA: AVISO DE PRIVACIDAD DEL PRIMER CONCURSO 
PORTUARIO DE FOTOGRAFÍA 2018 “EL PUERTO A TRAVÉS DE TUS OJOS”, 
#MIPUERTOESMANZANILLO” (CONCURSO) 

De conformidad con los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como las 
bases del Concurso, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. 
(API-MANZANILLO), con domicilio en Av. Teniente Azueta #9, Colonia Burocrata,  
C.P. 28250, Manzanillo, Colima, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que se proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

1. Para atender dudas, comentarios y sugerencias vinculados con el Concurso; 
2. Integrar el registro de participantes del Concurso; 
3. Identificar a los participantes; 
4. En caso que se requiera, entrar en contacto con los participantes; 
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5. Cumplir con lo establecido en las bases del Concurso; 
6. Publicar en el sitio de Internet del Concurso y en otros medios, el nombre de los 

ganadores y el monto recibido por concepto de premio, en su caso, y 
7. Otorgar los premios previstos en las bases del Concurso. 

Asimismo, sus datos personales serán utilizados para generar un informe 
estadístico sobre los resultados del concurso. 

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales: 

 Datos de quienes únicamente realicen una consulta en la sección de dudas y 
comentarios del sitio de Internet del Concurso: nombre, correo electrónico y duda o 
comentario realizado. 

 De acuerdo a las bases Séptima y Octava, los datos de los participantes: nombre 
completo, en su caso, información contenida en su identificación oficial; correo 
electrónico; número de teléfono; en su caso, documento probatorio de la 
nacionalidad mexicana o residencia en el extranjero; edad; sexo; domicilio o lugar 
de residencia; información general de su participación en el Concurso; el material 
fotográfico presentado; título(s) de la imagen (es) o de la serie; lugar y fecha de 
realización de la toma; descripción del mensaje representado en la(s) fotografía(s); 
manifestación de titularidad de autoría y/o propiedad de los derechos de la(s) 
fotografía(s) que entregan, y cesión a título gratuito, los derechos sobre éstas; y 
dudas, comentarios y sugerencias con relación al Concurso. 

Se informa que no se solicitan datos personales sensibles. 

Se informa que la API-MANZANILLO podrá realizar transferencias de los datos 
personales al Jurado cuando esto sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones previstas en las bases del Concurso. 

Asimismo, es importante señalar que, en cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los nombres de los ganadores y premios 
otorgados, según lo previsto en las bases del Concurso, serán públicos, así como el 
contenido del material fotográfico presentado, para que utilice con su crédito de 
autor para su exhibición por cualquier medio electrónico o impreso. 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.
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