BASES CONCURSO DE PERIODÍSMO Y FOTOGRAFÍA
“MÁS TUYO QUE NUNCA”
El Festival Internacional de Artes Vivas Loja se celebra por cuarto año consecutivo, con el fin de
convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional.
El festival es un espacio donde el arte se manifiesta sin fronteras y acoge una variedad de
voces que se expresan libremente, generando inquietudes creativas y cuestionando el mundo
desde el lenguaje escénico.
Es una brillante oportunidad para que los artistas ecuatorianos, muestren su talento y calidad
escénica en arte y cultura ante el público nacional, extranjero y programadores que asisten a
festivales internacionales y que puedan exponer el arte de Ecuador en el exterior.
En ese sentido, los medios de comunicación y los periodistas de cultura son fundamentales en
la difusión y empoderamiento de los ecuatorianos del FIAVL 2019 “Mas tuyo que nunca”
Descripción del Concurso. 
El IV Festival Internacional de artes Vivas de Loja, se realizará entre el 15 al 24 de noviembre
del 2019.
Con el fin de incentivar el periodismo y la fotografía alrededor de la cultura y las artes vivas, el
Ministerio de Cultura y Patrimonio busca trabajos capaces de despertar los cinco sentidos, que
abra la mente a cualquier público. El objetivo es visibilizar nuevos referentes periodísticos y
fotográficos en el campo de la cultura por lo que implementa el concurso en busca de la mejor
cobertura informativa dirigida a periodistas y mejor fotografía que cubran el FIAVL 2019, que
será seleccionado por parte de un jurado designado por el Director Artístico.
Quiénes Pueden Participar. 
Podrán postularse periodistas y fotógrafos de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sus
trabajos aborden el periodismo de cultura durante el Festival Internacional de Artes Vivas de
Loja, a través de las bases de la presente convocatoria.
Criterio de Selección. 
La cobertura periodística y fotográfica deben realizarse durante la realización del FIAVL 2019,
del 15 al 23 de noviembre del 2019, los trabajos deben ser publicados hasta el día 23 de
noviembre, la selección de la propuesta ganadora se realizará bajo los siguientes criterios:
1. Mejor Cobertura Informativa:
Un texto publicado por el autor en cualquier medio impreso o digital antes del 23 de
noviembre, en el que se calificara:
✓
✓

Calidad narrativa
Profundidad periodística

2. Fotografía:
Una fotografía publicada en cualquier medio de comunicación impreso o digital antes del 23
de noviembre.
✓
✓

Sensibilidad Estética
Visión particular del momento de cada pieza gráfica

Requisitos y procedimiento para la postulación:
La postulación deberá contener el formulario de postulación completo que se realiza en línea
en la página web del FIAVL 2019 www.festivaldeloja.com
1. Clic en el botón "Registrarme" en la plataforma del concurso
2. Llenar el formulario que muestra la plataforma y adjuntar los documentos
Requeridos y mencionados en 'Requisitos para la postularse'
3. Hoja de vida del postulante
4. Clic en enviar.
5. Fecha máxima de envío de trabajos: 23 de noviembre hasta las 9:00 AM
6. Incluir en el material una autorización expresa al Ministerio de Cultura y Patrimonio del
Ecuador y al organizador del festival la utilización de su nota periodística y/o fotografía para
cualquier tipo de difusión y promoción que se requiera dentro del Festival Internacional de
Artes Vivas de Loja, y en los posterior en todo lo relacionado con la difusión y promoción del
festival.
Premios:
Como incentivo se entregará:
Mejor cobertura periodística $1.000,00 (MIL 00/100 DÓLARES DE NORTAMERICA)
Mejor Fotografía $1.000,00 (MIL 00/100 DÓLARES DE NORTAMERICA)
Reconocimiento y difusión de su trabajo en las redes sociales y página web del Festival
Internacional de Artes Vivas Loja 2019.
Publicación de Resultados.
El anuncio oficial del ganador se realizará en la ceremonia de clausura del IV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA el 24 de noviembre de 2019.

Para más información o ayuda, escríbanos a: info@festivaldeloja.com

*Estas bases y condiciones pueden cambiar.

