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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA 
“CUÉNTANOS LA FILEY 

EN IMÁGENES” 
12 AL 20 DE MARZO DE 2016 

 
La Feria internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (ESAY) convocan a todos los interesados al concurso fotográfico 
 
“Cuéntanos las FILEY en imágenes” 
 
BASES 
 
Premios 
1er lugar $8,000.00 
2do. lugar $5,000.00 
3er. lugar $2,000.00  
 
1.-  El concurso es libre para cualquier aficionado o profesional de la fotografía. 
No podrán participar quienes hayan obtenido alguno de los premios en 
ediciones anteriores. 
 
2.-Las imágenes darán cuenta de las actividades realizadas durante la FILEY 
2016, a llevarse a cabo del 12 al 20 de marzo. 
 
3.-Para aquellos interesados en tener acceso libre a todos los eventos y 
actividades para realizar las fotografías, podrán inscribirse enviando un correo 
a inscripcion.filey@gmail.com para que se les proporcione un gafete como 
identificación, y tendrán como fecha límite el 4 de marzo de 2016. Los gafetes 
serán entregados el día de la inauguración de 10:00 a 14 horas. 
 
4.-Los participantes deberán entregar en sobre cerrado con sus datos de 
contacto: 
De 1 a 8 fotografías, tamaño postal impresas y en formato digital (calidad de 
impresión, TIFF, en dos versiones de 300dpi y de 72 dpi, 50x60 cm. en USB. 
Deberá proporcionar en documento Word e impreso el listado de obra con ficha 
técnica. 
 
 5.-Las fotografías deberán estar rotuladas con el nombre completo, teléfono y 
correo electrónico.  
 
6.-El sobre cerrado con los datos de contacto del concursante se entregará del 4 
al 8 de abril de 9:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Artes Visuales de la ESAY, 
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ubicada en la Antigua Estación de Ferrocarriles, Calle 55 No. 435 por 46 y 48, 
centro, Mérida. Tel. 930 14 90. 
 
7.-El jurado, conformado por especialistas, escogerá a los tres ganadores, su 
fallo será inapelable y resolverá cualquier circunstancia no prevista en la 
presente convocatoria. 
 
8.- El nombre de los ganadores se publicará en la página de internet de la ESAY, 
www.esay.edu.mx, una vez que el jurado haya emitido su fallo. 
 
9.-Los concursantes cederán a favor de la FILEY y la ESAY los derechos de uso y 
reproducción del material entregado. La participación en este concurso implica 
la aceptación íntegra de sus bases. 
 
10.-Para mayores informes: 
 
ESAY Artes Visuales 
Tel (999) 930-14-90 
artesvisuales@esay.edu.mx 
 
ESAY Vinculación y Extensión 
Tel. (999) 930-14-90 ext. 29335 
vinculación@esay.edu.mx 
	  


