
 

LOS OJOS DEL TIEMPO CONVOCA A PARTICIPAR EN SU 
 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO  

CON  EL TEMA “EL TIEMPO”   
CON UN ÚNICO PREMIO DE $25,000.00 PESOS  

Y 25 AGENDAS PERPETUAS LOS OJOS DEL TIEMPO. 
 
OBJETIVO: 

Contribuir a la promoción y difusión de la fotografía y de sus autores, mediante la 
publicación  de la primera edición de la agenda perpetua, Los Ojos del Tiempo.  
Esta agenda perpetua se imprime con la más alta calidad  y se distribuye en principales 
cadenas culturales y comercios de México y en diferentes países de América, lo que 
representa una excelente plataforma promocional para los 70 fotógrafos que serán 
seleccionados ya que sus datos de contacto aparecerán impresos junto con su obra 
fotográfica en la agenda perpetua de Los Ojos del Tiempo. 
 
Los Ojos del Tiempo es una empresa  mexicana independiente radicada en Guadalajara, 
Jalisco, que desde 2005 ha publicado en la Colección Imágenes de México, los portafolios 
de los fotógrafos de Vida Yovanovich, Paulina Lavista, Maya Goded, Xill Fessenden, 
Yolanda Andrade, Marcela Taboada, Mónica Cárdenas, Cecilia Salcedo, Francisco Mata 
Rosas, Lourdes Grobet, Elsa Medina, Javier Hinojosa, Alicia Ahumada, luis/caballo, Patricia 
Aridjis, Cannon Bernáldez, Gabriel Figueroa Flores, Federico Gama, Jock McDonald y 
Tatiana Parcero. 

 
           BASES DE PARTICIPACIÓN: 
• Podrán participar todos los fotógrafos profesionales y aficionados, nacionales y 

extranjeros. 
• El tema del  concurso es “EL TIEMPO”, interpretado sin restricción ni censura. 
• Los participantes deben de elaborar un portafolio compuesto de 5 fotografías como 

mínimo y 12 como máximo. 
• Los Ojos del Tiempo designará a tres profesionales de reconocida solvencia y 

trayectoria para la integración del jurado de este concurso. 
• Sólo se aceptara un portafolio por participante. 
• El formato de todas las fotografías del portafolio será cuadrado. 
• Todas las fotografías  deben de ser en blanco y negro. 
• Las fotografías que componen el portafolio deben estar grabadas en un CD, con las 

siguientes especificaciones: 
1. Sobre el CD y con marcador permanente, escribir nombre completo, teléfono 

( con lada ) y correo electrónico. 
2. Cada fotografía tendrá que estar grabada en 300 DPI, 8 bits, en escala de 

grises, en archivo tiff. 
3. El tamaño de las imágenes grabadas debe ser de 10 pulgadas por lado. 
4. Al grabar las imágenes en el CD, se deberán guardar con el nombre o 

seudónimo –título de la imagen - país y tipo de archivo.  
Ejemplo: oscar fernandez-añoranza-mexico.TIFF 
Evitar el uso de caracteres en el nombre de la imagen digital como / \ º “ * 
+ : & ) ´ ( % # ^[ , etc.                                     
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• Si un CD no abre, quedará automáticamente descalificado (recomendamos 

cerciorarse bien que el CD enviado pueda leerse en cualquier computadora). 
• La participación para concursar estará abierta a partir de 1 DE ABRIL DE 2010 Y 

VENCE EL 15 DE JUNIO DE 2010. 
• Los participantes deberán aportar una cuota de inscripción de $200.00 pesos          

(doscientos pesos).    El deposito deberá hacerse en el banco HSBC, a la cuenta 
número 4029514627, a nombre de Mónica Cárdenas Ruiz Velasco;  

o con tarjeta de crédito a través de la pagina Web  www.losojosdeltiempo.com 
     Este comprobante deberá ser enviado junto con su CD de participación. 

• No se devolverán los trabajos participantes. 
• Los Ojos del Tiempo se reserva el derecho de utilizar las fotografías seleccionadas 

para uso en sus publicaciones y productos promocionales, únicamente dando el 
crédito  autoral correspondiente. 

• Cualquier circunstancia no prevista en esta Convocatoria será resuelta por quien 
convoca  y  sus determinaciones serán inapelables. 

• Los resultados serán a conocer a partir del primero de Julio 2010 en 
www.losojosdeltiempo.com y los fotógrafos seleccionados serán notificados  vía 
correo electrónico.  

• El premio será entregado en septiembre de 2010 en una ceremonia oficial en 
Guadalajara, Jalisco, México.  

• Cada participante  enviará o entregará en un sobre cerrado  lo siguiente: 
1. CD con sus imágenes previamente grabadas como anteriormente se 

menciona. 
2. En una hoja impresa: su nombre completo, su dirección física y teléfono, 

dirección de correo electrónico,  su pagina Web  ( estos dos últimos datos, 
estarán impresos en la agenda perpetua, junto con su imagen, de ser 
seleccionados)  

3. Su comprobante de pago de inscripción. 
4. Enviar o entregar a la dirección:  

LOS OJOS DEL TIEMPO -  atención: MÓNICA CÁRDENAS  
Calle Escuela Militar de Aviación 60 – A 
Colonia Ladrón de Guevara, CP 44600 
Guadalajara, Jalisco, México 
Teléfono: *52 01 33 36 30 36 90 

• El participante declara que tiene el derecho de las fotografías participantes y deslinda 
de toda responsabilidad legal al convocante por cualquier reclamación de terceros 
que hubiese al respecto. 

• Por la sola participación en el concurso, se entiende que el participante está de 
acuerdo con todas las bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.losojosdeltiempo.com 
losojosdeltiempo@gmail.com 

TEL: (*52 01 33) 36 30 36 90  ·   36 30 03 23 
*52 01 333 1783672 celular 

Escuela Militar de Aviación 60A Ladrón de Guevara· CP44600· Guadalajara· Jalisco· México  
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