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EN EL MARCO DEL XLII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA “LILA LÓPEZ”  
(FIDCLL) 

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 3° FRACCIÓN I INCISO A, 31 
FRACCIÓN XIII, 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 1°, 3° 
Y 6° Fracción II, 10 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY 
DE CULTURA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 2°, 6° 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA.

CON EL OBJETIVO DE:

• Fomentar el desarrollo profesional de 
fotógrafos profesionales, aficionados a la 
fotografía y reporteros gráficos. 

• Estimular la creación de fotografía 
dancística en presentaciones escénicas. 

• Generar espacios de visibilidad y exposición 
del trabajo fotográfico dancístico.

convocan a:

fotógrafos profesionales, aficionados a la 
fotografía y reporteros gráficos a participar en el:

XXIII CONCURSO 
NACiONAL
DE FOTOGRAFÍA 
WALTER REUTER
CATEGORÍA:
Rally fotográfico en el 
marco del XLII Festival 
Internacional de Danza 
Contemporánea Lila López
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BASES DE PARTiCiPACiÓN

1. PUNTOS GENERALES

1.1 Podrán participar fotógrafos profesionales y 
aficionados a la fotografía y reporteros gráficos de 
nacionalidad mexicana o extranjera con residencia 
comprobable mínima de un año en el país. 

1.2 Las fotografías concursantes en el rally fotográfico 
deberán ser tomadas durante las presentaciones 
del XLII FIDCLL que se llevará a cabo del 23 al 28 de 
julio de 2022 en cualquiera de los foros donde se 
llevarán a cabo las presentaciones. 

1.3 Cada concursante podrá postular de 1 a 3 
fotografías con los criterios de recepción de obra 
que indica la presente convocatoria en el punto 3. 

1.4 La vigencia de la presente convocatoria será a 
partir de la publicación de la misma y hasta el 28 
de julio de 2022. 

1.5 La participación en este concurso implica 
la aceptación de todos los puntos de la 
convocatoria, así como la aceptación del fallo del 
jurado.

1.6 Las postulaciones que no cumplan con 
los requisitos estipulados en la presente 
convocatoria serán consideradas como 
descalificadas.

1.7 No podrán participar quienes tengan una relación 
laboral de cualquier naturaleza equivalente al 
nivel escalafonario 14 o superior con la Secretaría 
de Cultura del Estado de San Luis Potosí o con los 
órganos sectorizados a ésta ni presentar material 
que haya participado en otro concurso. 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

2.1 Los concursantes podrán inscribirse al rally 
fotográfico en la mesa de registro del comité 
organizador, en cada uno de los recintos donde 
sucederán las presentaciones, las cuales se 
habilitarán 30 minutos antes de la función y se 
cerrarán 5 minutos previo al inicio de la función. 
Los interesados que no realicen su registro en 
tiempo y forma no podrán ingresar a la zona 
destinada para concursantes. 

2.2 Los concursantes deberán portar el gafete que 
se les asigne y ocupar únicamente las butacas 
destinadas al concurso en los recintos escénicos. 
El no respetar dicho requisito es motivo de 
descalificación y se solicitará abandonar el 
recinto.

2.3 Está estrictamente prohibido el uso del flash y el 
autofoco. En caso de la luz de autofoco se exige 
taparla con cinta de aislar negra o bien utilizar 
foco manual. Sin excepción alguna, el fotógrafo 
que utilice flash o luz de autofoco durante la 
función quedará descalificado del concurso y se 
le solicitará que abandone el recinto. 

2.4 Los concursantes deberán respetar el desarrollo 
de la obra por lo que se solicita tomar fotografías 
desde el lugar asignado con la finalidad de no 
afectar la propuesta artística de los coreógrafos. 
En caso de no respetar esta disposición serán 
descalificados y se les solicitará abandonar el 
recinto.
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2.5 Cada fotógrafo podrá entregar de una a tres 
imágenes en color o blanco y negro respetando 
los derechos de autor, deberán ser originales, 
deberán tener naturaleza artística y deberán ser 
susceptibles de divulgación en cualquier medio. 
Las imágenes concursantes no deberán tener un 
exceso de alteración y edición (filtros, saturación, 
edición de elementos etc). El incumplimiento de 
este punto es motivo de descalificación de la 
postulación.

2.6 Al ser fotografías para concurso no podrán 
contar con marcas de agua, señales, firmas o 
logotipos visibles que identifiquen al autor de la 
obra. El incumplimiento de este punto es motivo 
de descalificación de la postulación.

3. RECEPCIÓN DE LA OBRA

3.1 Las fotografías concursantes se deberán hacer 
llegar de manera digital e impresa bajo las 
siguientes especificaciones:

a) Digital: Imágenes de 300 DPI y 3000 pixeles 
por el lado mayor (11x16”; pulgadas) con 
sus respectivos metadatos cargadas 
en el formulario https://forms.gle/
ujnkTs8uXhfp7zus6 | Fecha límite de carga 28 
de julio 23:59 hrs tiempo del centro de México.

b) Impreso: FFotografías impresas a 11 x 16” 
(pulgadas) con María Luisa Montadas en 
cartulina negra 40 x 50 cm con la ficha 
técnica pegada al reverso. Información de 
ficha técnica: Nombre del grupo, coreógrafo, 
lugar y fecha de la toma, técnica empleada y 
seudónimo del concursante.    

Se recibirán las obras en la Dirección de 
Festivales de la Secretaría de Cultura de SLP 
ubicada en Jardín Guerrero #6 Zona Centro 
en horario de 08:00 – 15:00 hrs | Fecha límite 
de recepción 29 de julio 11:00 hrs. En todos 
los casos la logística, cuidado y dificultades 
que impliquen el manejo, traslado y costos 
al lugar de recepción de obra(s), serán por 
cuenta y riesgo del participante.

4. COMITÉ DICTAMINADOR | SELECCIÓN DE OBRA

4.1 El comité dictaminador estará integrado por 
reconocidos profesionales de la fotografía y de la 
danza, su fallo en todos los casos será inapelable. 

4.2 Los criterios que se considerarán para el fallo 
serán: la composición, la iluminación, el manejo 
del espacio, el discurso visual, su originalidad 
y el momento de la interpretación dancística 
captada en la toma. Más que un registro 
fotográfico se buscarán imágenes que generen 
emoción por la conjugación de todos estos 
elementos. 

4.3 El comité podrá otorgar menciones honoríficas, 
así como declarar desierto alguno de los premios. 

4.4 El comité resolverá cualquier situación o 
controversia no prevista en la presente 
convocatoria.

4.5 La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de 
emplear el recurso económico en caso de que 
alguna de las categorías se declare desierta, en 
actividades de fomento artístico.

https://forms.gle/ujnkTs8uXhfp7zus6
https://forms.gle/ujnkTs8uXhfp7zus6
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4.6 Se realizará una selección de las imágenes 
participantes para ser expuestas en exposiciones 
virtuales y físicas gestionadas por la Secretaría 
de Cultura, por lo que los autores de las mismas 
desde el momento de su participación consienten 
la utilización de las mismas para tal efecto.

5. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

5.1 Se otorgarán los siguientes estímulos económicos 
y reconocimientos:

• Primer lugar: $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.) y diploma de honor. 

• Segundo lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N) y diploma de honor. 

• Tercer lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
M.N) y diploma de honor. 

5.2 Los autores aceptan que las obras ganadoras 
pasarán a formar parte del acervo y de la 
Secretaría de Cultura.

6. DEVOLUCIÓN DE OBRA

Las piezas que no se seleccionen para las exposiciones 
físicas gestionadas por la Secretaría de Cultura 
serán entregadas únicamente el día 9 de agosto de 
2022 en el lugar de recepción en horario de 08:00 a 
15:00 horas presentando el formato de recepción de 
obra. Finalizado el periodo de devolución, las obras 
no reclamadas pasarán a ser parte del acervo de la 
Secretaría de Cultura, quien se reserva el derecho a 
disponer de ellas a título de incondicional dueño.

7. CONTACTO

Dirección de Festivales | Secretaría de Cultura
de San Luis Potosí
Ubicación: Jardín Guerrero #6 Zona Centro, San Luis 
Potosí, SLP.
Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 – 15:00 hrs
Teléfono: 444 8 10 08 08 
concursos.festivales.slp@gmail.com

mailto:concursos.festivales.slp@gmail.com



