
 

 

 
 

 
CONCURSO REGIONAL DE FOTOGRAFÍA SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL BIOMA AMAZÓNICO 
 

ANEXO 1 
FORMATO INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
Nombre completo: ___________________________________________________________________ 
Apellidos: __________________________________________________________________________ 
Dirección de residencia: _______________________________________________________________ 
Teléfono de contacto: _________________________________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________________________________________________________ 
Edad: _____________________________________________________________________________ 
 
Si usted es funcionario de uno de los sistema de áreas protegidas amazónicas complete la 
siguiente información:  
Profesión: __________________________________________________________________________ 
Organización a la que pertenece: _______________________________________________________ 
Cargo que desempeña: _______________________________________________________________ 
 
Si usted es habitante de un área protegida, conteste la siguiente información:  
Profesión: __________________________________________________________________________ 
Nombre de la comunidad a la que pertenece: ______________________________________________ 
 
Si está relacionado con el área protegida desde otra perspectiva, complete la siguiente información:  
 
¿Qué tipo de vínculo tiene con el área protegida?  
 
Científico__          Académico ___              Otro ___   ¿Cuál? __________________________________ 
 
¿Cómo se enteró del concurso?  
 
Grupos de Whatsapp __    Twitter__   Facebook__   Correo electrónico__    Referencia de un amigo__    
 
Sitio web REDPARQUES__   Cartelera institucional__  Otro__ ¿Cuál?__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Información del concurso 
 
Fotografía 1 
Nombre del archivo: __________________________________________________________________ 
Título: _____________________________________________________________________________ 
Descripción: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Fotografía 2 
Nombre del archivo: __________________________________________________________________ 
Título: _____________________________________________________________________________ 
Descripción: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
Fotografía 3 
Nombre del archivo: __________________________________________________________________ 
Título: _____________________________________________________________________________ 
Descripción: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
Fotografía 4 
Nombre del archivo: __________________________________________________________________ 
Título: _____________________________________________________________________________ 
Descripción: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 



 

 

 
 
 
CLÁUSULAS ESPECIALES  
-Las fotografías seleccionadas durante el concurso podrán ser usadas por el Proyecto IAPA y la Visión 
Amazónica para diferentes publicaciones impresas y digitales con fines de difusión y divulgación de 
información estratégica sin que esto genere contraprestación económica para alguna de las partes. Se 
reconocerá el crédito del autor.  
-No concursarán fotografías de menores de edad en situaciones vulnerables que atenten contra su 
dignidad (maltrato físico, trabajo infantil, explotación) 
-Solo se aceptarán imágenes originales e inéditas.  
-No se recibirán fotos producidas por fuera de los plazos que establece el concurso 
-No se tendrán en cuenta fotografías que no estén identificadas debidamente. 
-No se entregará dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia a los participantes o ganadores del 
concurso.  
-El ganador debe contar con los documentos necesarios para el viaje de intercambio de experiencias 
(Visa, pasaporte, entre otros requeridos)  
 
RECUERDE 

- Lea completamente las bases del concurso y diligencie los formatos necesarios a través del 
sitio web http://redparques.com/primer-concurso-regional-de-fotografia-sobre-areas-protegidas-
amazonicas/  

- Envíe sus fotografías al correo electrónico concursovisionamazonica@gmail.com 
 
¿Qué es el Proyecto IAPA? 
El Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA - Visión Amazónica es 
financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura – FAO e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza – UICN, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
– ONU Medio Ambiente y Redparques. 
 
Con los 8 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y el territorio 
franco-guyanés que comparten el Bioma Amazónico, el proyecto trabaja en diferentes componentes 
como la Gobernanza, la conservación y el manejo efectivo de áreas protegidas, temas importantes para 
generar redes de trabajo y estrategias a nivel de Bioma que permitan protegerlo y minimizar el impacto 
frente a la acción climática. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Haga parte de nuestra comunidad en redes sociales 
 
 
@visionamazonica                VisionAmazonica1   
 

 
 

Mayor información: 
Juliana Vélez Gómez 

Consultora de Comunicación Proyecto IAPA 
Juliana.velez@fao.org 

 


