
 

 

La Secretaría de Turismo, a través del Instituto de Competitividad Turística 
convoca a participar en el: 

 

Categoría: Jóvenes (Instagram) 

 

Objetivo: Que los alumnos de educación media superior muestren que el 
involucrar al turista en actividades que permitan la convivencia con sus 
anfitriones contribuyen al respeto, identidad y a una cultura de paz a través de 
una fotografía. 

 

¿A quién va dirigido? 

Alumnos de educación media superior inscritos en el ciclo escolar 2016-2017 

 

Bases: 

Podrán participar todos los jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos: 

Tengan la edad de 15 a 18 años 

Cursando el nivel de estudios Media Superior 

La participación será de manera individual 

Seguir las redes oficiales de SECTUR: 

Facebook: www.facebook.com/SECTUR.MX 

Twitter: https://twitter.com/SECTUR_mx 

Instagram: https://www.instagram.com/sectur_mx/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sectur_mx/


 

 

FOTOGRAFÍAS 

Los concursantes podrán participar con 1 fotografía tomada con cámara digital 
o con un dispositivo móvil y subida a Instagram. 

Solo se aceptará una fotografía por participante.  

Las fotografías podrán ser realizadas en blanco y negro o color, sin haber sido 
alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital. 

Las fotografías no deberán ser manipuladas digitalmente, por medio de ningún 
programa que alteren la foto original. Los filtros si están permitidos. 

Trabajos inéditos y de propiedad del autor. 

Los trabajos deberán de ajustarse al tema propuesto: Turismo Sustentable 

Las fotografías deberán demostrar aspectos donde la comunidad o el turista: 

Se apegue a alguno de los tres pilares del turismo sustentable. (económico, 
social y medio ambiente) 

Se cuide y mantenga el medio ambiente. 

Se realice turismo sustentable. 

Se realicen prácticas sustentables. 

INSCRIPCIÓN INSTAGRAM 

Deberán de llenar una forma de registro en línea la cual pueden encontrar 
aquí.  

A partir del 06 de marzo, los interesados deberán publicar sus fotografías en 
Instagram con los hashtags: #CNCTS #ICTur 

Los participantes deberán hacer una mención a la cuenta de Instagram de la 
Secretaria de Turismo de México: https://www.instagram.com/sectur_mx/ 

La fecha límite de inscripción y envió de fotografías será hasta el 5 de junio del 
2017. 

TEXTO ADICIONAL 

En el apartado de descripción de la fotografía deberá de contener una breve 
explicación o reflexión del mismo, con 80 palabras como máximo. 

Estar escrito originalmente en español. 



 

DE LA PREMIACIÓN 

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico con una mención 
especial en la página de la Secretaria de Turismo de México, así como en sus 
redes sociales. 

El Comité Organizador se comunicará posteriormente con los ganadores para 
informarles de la logística de la Ceremonia de Premiación. 

 

JURADO Y FECHA 

 

El fallo del jurado será inapelable.  

No se tomarán en cuenta las solicitudes hechas fuera de las fechas 
establecidas, ni trabajos con la información incompleta. 

Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán resueltas por los 
organizadores del concurso. 

La convocatoria estará abierta a partir de la fecha de publicación de la misma 
(06 de marzo). 

La convocatoria cierra el día 5 de junio de 2017. 

El jurado elegirá los 3 mejores trabajos recibidos. 

Los resultados serán publicados el día 28 de junio en la página de la Secretaria 

de Turismo de México. 

 

PREMIOS 

Trofeo y placa de reconocimiento por parte del Instituto de Competitividad 

Turística 

Todos los participantes que sean menores de edad deberán contar con el 

consentimiento de sus padres o tutores para participar en el concurso y poder, 

en caso de resultar ganadores, recibir sus premios. 

En caso de resultar ganador, el participante que sea menor de edad, con su 
representante legal, podrá acudir a la premiación,  traer original y copia de su 
credencial escolar, y el padre o tutor presentar original y copia de acta de 



 

nacimiento del concursante e identificación oficial. Si el participante es ya 
mayor de edad, podrá acudir por sí mismo presentando original y copia de su 
identificación oficial. 

Si el concursante no responde a los medios de contacto que proporcionó en el 
registro en los 15 días siguientes a la publicación de resultados, así como, si 
conociendo los requisitos para recoger su premio, no los cumpliera, se 
entenderá que el concursante ha renunciado al premio. 

 


