
 

 

 
 

Tamazula de Gordiano, Jalisco 
 
 

CONVOCATORIA 

CONCURSO ARTE EN FOTO. 

 
BASES DEL CONCURSO ARTE EN FOTO 45 ANIVERSARIO CAJA POPULAR 
TAMAZULA. 

 
OBJETIVO DEL CONCURSO. 
El objetivo es materializar en una obra de arte el talento de nuestros socios, 
promoviendo los valores cooperativos a través de la creatividad difundiendo temas 
reflexivos que ayuden a la sensibilización y consciencia del trabajo cooperativo en 
CPT. 

 
ALCANCE: 
Esta convocatoria va dirigida a: 

• Socios con parte social completa de cualquiera de nuestras sucursales o 
agencias de servicio. 

• Sexo indistinto. 
• Edad mínima de 18 años. 

 
 
BASES: 

• Podrán participar todos los socios en edad de 18 años en adelante. 
• Cada participante podrá inscribir hasta tres fotografías cada una participa de 

forma independiente, por lo que el registro también será de forma 
independiente. 

• Los trabajos inscritos no deben haber participado en otros concursos. 
• La fecha límite de recepción de trabajos será el día 10 de noviembre de 2022 

al correo contacto@cajatamazula.com.mx hasta las 12:00 hrs. 
• Todo aquel trabajo que se haya recibido al correo antes mencionado después 

de las 12:00 hrs. quedará fuera de la competencia. 
• Los trabajos deberán ser presentados en JPG o PNG exclusivamente. 
• Los participantes deben presentar la fotografía original y la modificada la cual 

es la que estará participando. 
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• Los trabajos serán enviados al correo antes mencionado con los 
siguientes datos. 

o Título de la obra (nombre del valor cooperativo). 
o Nombre corto del autor de la fotografía. 
o Nombre completo del autor de la fotografía. 
o Número de socio en la cooperativa. 
o Teléfono celular o de casa. 
o Correo electrónico. 

• Las obras con las que participe el concursante deben ser diferentes de valor 
a representar, es decir, no puede participar con el valor de la 
responsabilidad en tres presentaciones distintas, si participa más de una vez 
debe registrar un valor distinto. 

• El participante podrá usar Photoshop para realizar la limpieza de la imagen 
y darle un toque más profesional a su fotografía, sin embargo, esta no 
deberá tener cambios significativos que distorsione la imagen original. 

• Serán rechazados todos los trabajos que contengan personajes populares, 
de caricaturas, personas, emblemas o logotipos de cualquier empresa, 
asociación, agrupación etc. 

• Las fotografías se deberán concentrar en situaciones de la naturaleza o 
recreadas cuidando que la simple imagen revele el significado del valor 
cooperativo que quiera interpretar. 
 

CONSIDERACIONES PARA SELECCIONAR AL GANADOR. 

• El departamento de mercadotecnia será el responsable de elegir a los jurados 
encargados de hacer la revisión correspondiente de los trabajos. 

• Los aspectos a calificar de los trabajos entregados son los siguientes: 
1. Que sea una fotografía auténtica del socio participante 
2. Que la imagen de la fotografía refleje el concepto del valor sin 

muchas explicaciones. 
3. Creatividad. 
4. trabajo artístico. 
5. El concepto de la fotografía y su relación con la cooperativa. 

• El jurado es responsable de elegir a los participantes, quienes seleccionarán 
hasta 12 trabajos como finalistas, los cuales se pondrán a disposición de los 
socios en redes sociales por un periodo de 13 días naturales, del 22 al 04 de 
diciembre de 2022 para que elijan a través de un “me gusta” o “me encanta” 
los 6 trabajos ganadores. 

• Los 12 trabajos expuestos serán: 
o Dos trabajos de Ayuda Mutua. 
o Dos trabajos de Democracia. 
o Dos trabajos de Responsabilidad. 



 

 

o Dos trabajos de Equidad. 
                          Dos trabajos de Igualdad 

o Dos trabajos de Solidaridad 
• Los socios ganadores del Concurso Arte en Foto serán acreedores a un 

premio de $4,000.00 cada uno y un reconocimiento. 
• Si algún socio participó con más de una fotografía, y éstas salen 

seleccionadas y ganadoras, por cada fotografía se les entregará el premio de 
$4,000.00. 

• Además de los trabajos ganadores, los socios podrán emitir su voto para 
elegir las fotografías que recibirán “Mención Honorífica” y un premio de 
$1,000.00 

• La premiación se hará el día viernes 23 de diciembre en las instalaciones de 
la sucursal Colonia Benito Juárez de Tamazula Jalisco en el marco del festejo 
por el 45 Aniversario de CPT. 

• Como parte del premio se presentará un vídeo donde se darán a conocer a 
los ganadores y su trabajo. Dicho video se proyectará el día de la premiación. 

• Los trabajos ganadores serán parte del diseño y contenido en el informe 
especial de Asamblea de Delegados del 2023. 

• Además de las fotografías ganadoras, los trabajos más sobresalientes serán 
integrados al contenido del informe de asambleas seccionales. 

• El vídeo será difundido en las televisiones internas de cada una de las 
sucursales. 

• CPT, expondrá los trabajos tipo galería en cada una de las sucursales (donde 
los espacios lo permitan). 

 

CONDICIONES LEGALES: 
• El jurado tiene la responsabilidad y la facultad total por unanimidad, de 

aprobar o desaprobar con los argumentos necesarios el resultado final por 
los socios y público en general en las redes sociales. 

• Todos los trabajos entregados (ganadores, seleccionados y participantes) 
serán propiedad de CPT por lo que se convierte en propietaria de los 
derechos de autor. 

• Al publicar los trabajos CPT, tiene la obligación de reconocer los créditos al 
autor de la obra. 

• CPT puede difundir todos los trabajos realizados en cualquiera de sus 
actividades, publicaciones, canales con el fin de reconocer los talentos y 
como complemento de educación cooperativa. 

• CPT no podrá comercializar en ningún momento estos trabajos. 
• CPT no se hace responsable por la originalidad de los trabajos en caso de 

que alguno de estos sea reconocido por otro autor. En caso de que suceda 



 

 

esto la responsabilidad legal se trasladará al socio que haya presentado la 
obra como suya para las responsabilidades legales que correspondan. 

 
 

Procedimiento para la elección de los trabajos con Mención Honorífica. 
 
El procedimiento de selección de ganadores se hará de la siguiente manera: 

 
1) Se seleccionarán los 12 mejores trabajos por parte de los jurados invitados. 

Éstos serán publicados en las redes sociales (Facebook) durante 13 días del 
22 de noviembre al 04 de diciembre. 

2) El público seleccionará con un “Me gusta” o “Me encanta” a 6 ganadores a 
través de la Red Social de Facebook Estos serán acreedores a un premio 
económico de $4,000.00 cada uno. 

3) Los trabajos restantes incluyendo los 6 que quedaron fuera, participarán por 
7 días (del 06 al 13 de diciembre) en la Red Social de Facebook para elegir 
con un “Me gusta” o “Me encanta” los 6 trabajos que consideren sean 
acreedores a una Mención Honorífica y un premio de $1,000.00 
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