
¿Cómo deben ser tus Fotografías?
Las fotografías deberán capturarse en el interior del Estado de 
Tabasco durante el año en curso. Serán evaluados los siguientes 
aspectos: impacto de la fotografía sobre el tema, originalidad, 
composición, creatividad y perspectiva.  
Temas:
    Sabor a Tabasco
-Gastronomía
-Productos y frutas de la región 
-Cocinas de humo
-Mercados
-Platillos innovadores
  Turismo de Aventura
-Atractivos Naturales-Atractivos Naturales
-Flora y Fauna
-Actividades de Turismo de Aventura
-Naturaleza
-Ecoturismo
  Ruta del Cacao al Chocolate 
-Productores de cacao
-Post producción de cacao -Post producción de cacao 
-Chocolate Tabasqueño
-Gastronomía con cacao y chocolate
-Turismo y chocolate
-Agroturismo
-Turismo rural
Características de tus Fotografías
 Las fotografías deberán ser tomadas con equipo digital, bajo  Las fotografías deberán ser tomadas con equipo digital, bajo 
las siguientes consideraciones:
• Formato: JPG
• Color: RGB
• Tamaño 12”x18” 
• Resolución: 300pp con un mínimo de 5MB.

Las fotografías participantes deberán ser entregadas en 
archivo digital e impresas.

Las fotografías enviadas deberán de ser de autoría personal e
inédita. Serán automáticamente descalificadas todas las fotografías
que atenten contra la moral, las buenas costumbres o cualquier 
disposición legal aplicable. Solo se aceptará una fotografía por tema, 
máximo 3 por participante.máximo 3 por participante.

¿Dónde y cuándo debes entregar tus fotografías?
La fecha límite para la recepción de fotografías será el lunes 07 de 
noviembre del 2022 hasta las 3:00 pm y deberán entregarse en la 
Secretaría de Turismo ubicada en Paseo Usumacinta núm. 1504, Pla-
za Río, Piso 1 Col. Tabasco 2000, con la Lic. Claudia Herrera Hoyos, 
responsable del concurso.

Queda de conocimiento que el autor en este acto cede a la Secretaría Queda de conocimiento que el autor en este acto cede a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado de Tabasco los derechos de la 
fotografía participante para su uso, modificación, alteración o como 
se considere conveniente.

¿Quién y cómo se evaluarán las fotografías?
1.   Un jurado calificador compuesto por expertos en la materia.
2. Los resultados se darán a conocer en nuestras redes sociales y 
página web el 16 de noviembre de 2022.página web el 16 de noviembre de 2022.
3. Las 30 fotografías finalistas serán expuestas en el 11° Festival 
del Chocolate.
4. La premiación se realizará el domingo 20 de noviembre del 2022 
en el marco de Clausura del 11° Festival del Chocolate.
Premios:
Serán premiadas: Las mejores fotografías seleccionadas por el jura-
do con base en los criterios previamente establecidos. do con base en los criterios previamente establecidos. 
1.- Lugar: Cámara Canon
2.- Lugar: Teléfono celular
3.- Lugar: Tablet 

Objetivo del concurso:
Se invita al público en general, fotógrafos profesionales y aficionados, a participar en el Concurso de fotografía 

“CACAO Y CHOCOLATE, DE LA TIERRA A LA MESA” captando 
imágenes creativas y recientes; buscando un reforzamiento de la identidad y costumbres de los tabasqueños.

Público Objetivo:
Público en general, mayores de 18 años.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“CACAO Y CHOCOLATE, DE LA TIERRA A LA MESA”

Términos y condiciones: 
Mediante su registro en el concurso, los concursantes y ganadores autorizan el uso de sus 
imágenes, sin limitación de ningún tipo, para uso de presentaciones y anuncios que hayan de 
difundirse por parte de la Secretaría de Turismo, renunciando a su derecho a percibir remunera-
ción alguna a cambio. La participación en este concurso implica la aceptación plena e incondicional
por parte de todos los concursantes de todos los términos de las bases. En caso de interrupción o 
suspensión del concurso o de la publicación de los ganadores, debido a problemas de acceso a la redsuspensión del concurso o de la publicación de los ganadores, debido a problemas de acceso a la red
de Internet, la intervención de los hackers, crackers, virus (de cualquier tipo, tales como troyanos, 
gusanos y otros), mantenimiento, corte de energía eléctrica,  errores de software o hardware, proble-
mas con los servidores o proveedores o prestadores de servicios de Internet, por decisión de la Se-
cretaría de Turismo o por caso fortuito o de fuerza mayor, la Secretaría de Turismo no se hace res-
ponsable de los daños que procedan ni de pagar cualquier indemnización o compensación a los con-
cursantes y/o a cualquier tercero afectado. Esta actividad no es administrada o relacionada con 
Facebook, Twitter, Instagram, o cualquier otra red social. Facebook, Twitter, Instagram, o cualquier otra red social. 
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