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PREMIO APEC 2019 AL PERIODISMO FOTOGRÁFICO  

 
Acción Pro Educación y Cultura –APEC–, institución dominicana que participa 
activamente en la formulación y concertación de importantes programas, planes y 
políticas nacionales en el ámbito educativo y cultural, bajo el lema: “Por un Mundo 
Mejor” y con el auspicio del Banco Popular Dominicano, entidad bancaria 
dominicana socialmente responsable que apoya proyectos de gestión social, así 
como la educación, el arte y la cultura, convocan a todos los fotógrafos y 
fotoperiodistas al “Premio APEC 2019 al Periodismo Fotográfico”.  
 
APEC Cultural, consciente del importante valor del fotoperiodismo y de la 
trascendencia de la  función realizada por los fotógrafos y fotoperiodistas de los 
diferentes medios informativos de nuestro país; teniendo en cuenta que las 
fotografías realizadas por ellos son en sí información y noticia, dadas las 
características intrínsecas de poder describir en una imagen toda una historia, 
convirtiendo esa iconografía informativa en vehículo de comunicación importante 
para la colectividad, pretende destacar, a través de este evento anual, el importante 
rol social de hombres y mujeres dedicados al fotoperiodismo.  
 
Bases de participación  
 
¿Cómo participar?  
El concurso de fotografía “Premio APEC al Periodismo Fotográfico” está abierto 
a fotógrafos y fotoperiodistas, que estén ligados a la prensa nacional e 
internacional, impresa o digital, de nacionalidad dominicana o extranjeros, que 
tengan más de cinco años residiendo en el país. 
 

 El tema será libre, pero debe destacar la particularidad de un hecho noticioso 
del país y que haya sido publicado en medios periodísticos nacionales o 
internacionales, entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018. 

 Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías individuales, 
no mayores de 16 x 20 pulgadas, impresas en papel fotográfico, con 
paspartú negro sobre un soporte rígido para montar (sin marco ni cristal).  

 Deberá ser identificada en el reverso con los datos técnicos de la imagen y 
pseudónimo. 

 Cada participante deberá entregar, en un sobre cerrado, un CD con sus datos 
personales y las imágenes en alta resolución para fines de promoción o 
divulgación del concurso, así como para una eventual publicación. El sobre 
deberá tener en la parte exterior el pseudónimo. 
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Jurado y Premiación 
 

1. El jurado estará compuesto por tres reconocidas personalidades de la 
fotografía y la crítica especializada. 

2. La selección del ganador se efectuará sobre la base de la calidad de sus 
elementos formales, nitidez y enfoque narrativo del trabajo presentado. 

3. Los premios serán entregados en una ceremonia formal a celebrarse en el 
mes de octubre del presente año, en el Salón APEC de la Cultura José Ramón 
Bonetti Burgos. 

4. Todas las fotografías concursantes serán exhibidas en la Sala de 
Exposiciones Temporales del Grupo APEC; la exposición podrá ser itinerante.  

5. Las fotografías galardonadas pasarán a formar parte de la colección 
fotográfica del Programa APEC Cultural o del Banco Popular Dominicano. 

6. El premio APEC al Periodismo Fotográfico solo está abierto para fotógrafos y 
fotoperiodistas que estén ligados al ámbito noticioso. Cada participante 
debe proporcionar evidencia válida del estado profesional actual. 

7. Las imágenes no deben mostrar el nombre del fotógrafo, tampoco el 
periódico o medio para el que trabajan.  

8. El contenido de la imagen no debe alterarse agregando, reorganizando, 
invirtiendo, distorsionando o eliminando personas u objetos del marco. 

9. Los titulares de los derechos de autor conservan los derechos de autor de su 
trabajo. Para las imágenes premiadas, los titulares de derechos de autor 
otorgan a APEC Cultural y al Banco Popular Dominicano, el uso ilimitado y no 
exclusivo de imágenes de alta resolución para actividades en todos los 
medios, incluidas las redes sociales, en línea o impresas, en relación con el 
concurso, la exposición, el anuario, el público, archivo, y todas las actividades 
promocionales y educativas del y para el concurso, sin ninguna remuneración 
pendiente. 

10. Los ganadores y ganadoras del Premio APEC al Periodismo Fotográfico 
asumirán el compromiso, sin remuneración económica, de la realización de 
un tour de medios, posterior a la entrega del certamen, sujeto a la 
confirmación, fechas y horarios de los medios gestionados por APEC 
Cultural.  

11. Al participar se entiende que acepta las condiciones establecidas en las bases 
de participación. 
 

Restricciones: El personal, la directiva y los miembros de APEC no pueden dirigir las 
decisiones del jurado. 
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Premios 

 Primer Premio, estará dotado de un único premio de RD$ 200.000,00 y 
certificado institucional acreditando el galardón anual.  

 Segundo Premio, estará dotado de un único premio de RD$ 100.000,00 y 
certificado institucional acreditando el galardón anual.    

 Tercer Premio, estará dotado de un único premio de RD$ 50.000,00 y 
certificado institucional acreditando el galardón anual.    
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