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Inversiones JIMA
Te invita a participar en el
2° Concurso de Fotografía
“Agave, Paisaje y Cultura”

jima.mx

Con  la  finalidad  de  promover  y difundir  el  valor cultural del Agave 
Tequilana  Weber var. azul y  de  todo el proceso de producción del 
Tequila a través de la fotografía. 

BASES: 

1. Temática

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas 
con el Agave tequilana weber var. azul y/o con el proceso de 
elaboración del tequila.

2. Premiación

La premiación se llevará a cabo  el 20 de Mayo de 2023, de  manera 
presencial en la 2° Muestra de Arte del Concurso de Fotografía, en el 
lugar que determinen los organizadores, otorgando 10 
reconocimientos.

Se reconocerá a las 3 mejores fotografías participantes, con los 
siguientes premios:

• Primer lugar
- Viaje a Puerto Vallarta 
 (con un valor de $20,000.00 pesos para 2 personas)
- $20,000.00 pesos en planta de agave en el sistema JIMA
- 1 caja de 6 botellas conmemorativas de Tequila
- Reconocimiento de participación

• Segundo lugar
- Cena romántica para 2 personas
- $15,000.00 pesos en planta de agave en el sistema JIMA
- 1 caja de 6 botellas conmemorativas de Tequila 
- Reconocimiento de participación

• Tercer lugar
- $5,000.00 pesos en planta de agave en el sistema JIMA
- 1 caja de 6 botellas conmemorativas de Tequila 
- Reconocimiento de participación

• Menciones Honoríficas
Se otorgará una mención honorífica del 4° al 10° lugar
con los siguientes premios a cada uno:

- Reconocimiento de participación
- $1,000.00 pesos en planta de agave en el sistema JIMA
- 1 botella conmemorativa de Tequila
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 donde aceptarán los términos y condiciones del

2° Concurso de Fotografía
“Agave, Paisaje y Cultura”

jima.mx

3. De los Participantes

Podrán participar: 
Personas mayores  de  18  años,  profesionales, amateur o aficionadas 
de la fotografía.
      
No podrán participar:
Trabajadores de la empresa Inversiones JIMA y los integrantes del 
jurado del presente concurso, así como los parientes  en  línea  directa  
o  colateral  hasta  el  tercer  grado,  sea  consanguíneo,  civil  o  por afini-
dad, de cualquiera de los anteriores.

4. Del Registro

a) Las personas concursantes deberán registrarse en el sitio web 

concurso, además de llenar todos los campos solicitados, adjuntando 
el material fotográfico. 

b) El registro de cada concursante y su participación es individual.

c) Cada persona participante puede concursar con 1 o hasta 3 
fotografías máximo.

d) El  periodo  de registro  de postulaciones será del 06 de diciembre del 
2022 al 30 de Abril de 2023.

5. Características de las fotografías

a) Las  fotografías  deben  ser  inéditas  y  originales. Es  decir,  que  la  
persona participante tiene que ser el exclusivo autor o autora de las 
imágenes. 

b) La o las fotografías no  deben haber  sido  expuestas total o  
parcialmente   en  exposiciones  públicas  o  privadas,  ni  difundidas  por  
 algún  medio  de  comunicación  y   que   no  hayan participado en 
concursos similares o estar en espera de dictamen en otros concursos, 
ya sean nacionales o internacionales.

http://www.jima.mx/concurso
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e) Deberán  estar tomadas  en alta resolución, de mínimo 1920x1080 
pixeles,  en formato JPEG (.jpg) o PNG (.png).

f) Las fotografías pueden ser a color o en blanco y negro, horizontales o 
verticales, permitiéndose  pequeños retoques o ajustes razonables de 
exposición, color, contraste  y  saturación.

6. Motivos de descalificación

a) Fotografías que no cumplan con los términos y condiciones  
anteriormente descritos.

b) Fotografías que tengan incrustado cualquier tipo de gráfico o signo 
dentro de la imagen (por ejemplo: firmas, fecha de la toma de 
fotografía, marcas de agua, bordes o marcos).

c) Fotografías que contengan marcas comerciales en su composición 
(por ejemplo: marcas de tequila).

d) Fotografías que contengan fotomontajes o collages y fotografías 
manipuladas digitalmente*.

e) No cumplir con los requerimientos solicitados en las bases del 
concurso. 

     *Importante:

 
Se determina manipulación digital al proceso de 
mezclar elementos de diversas fotos en una 
misma o modificaciones que alteren el aspecto 
estructural de la misma.

c) Las  fotografías  deben  ser  recientes,  no  más  de  dos  años  de  
haberse  tomado  al  día  del  registro  en  el concurso.

d) Las  imágenes  pueden  tomarse  con  cámaras  profesionales, 
semiprofesionales  o teléfonos móviles.

2° Concurso de Fotografía
“Agave, Paisaje y Cultura”



2° Concurso de Fotografía
“Agave, Paisaje y Cultura”

• Composición.

c) El  jurado será el responsable de seleccionar las imágenes ganadoras. 
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7. Mecánica del concurso y selección de obras 

Las fotografías que cumplan con las especificaciones de esta 
convocatoria serán compartidas en las redes sociales de Inversiones 
JIMA para su apreciación por el público en general.

Fase finalista 
a) Se seleccionarán 20 fotografías finalistas.
 • 10  fotografías  con  la  mayor  cantidad  de likes y reacciones en 
    las redes sociales oficiales de Inversiones JIMA.
  • 10 fotografías elegidas por expertos en el ámbito de la fotografía.

b) Las 20 obras finalistas serán exhibidas físicamente el 20 de Mayo del 
2023 en la 2da Muestra de Arte del concurso de fotografía “Agave, Paisaje y 
Cultura”  para su dictaminación por parte del jurado, evento al cual estarán 
invitados los autores finalistas.

8. Dictaminación y premiación 
a) La dictaminación del jurado se llevará a cabo en el mismo día de la 
2da Muestra de Arte del concurso de fotografía el  20 de Mayo de 
2023 en la ciudad de Arandas Jalisco, de manera presencial en el lugar 
específico que determinen los organizadores.

b) Para  la selección de las 10 obras  ganadoras  se  conformará  un  
jurado integrado por profesionales en el ámbito de la fotografía e 
invitados especiales. Para ello, las 20 obras finalistas serán evaluadas 
con los siguientes parámetros:

• Originalidad.

• Uso del color.

• Calidad de la toma.

• Encuadre.

• Gestión de la iluminación.

• Impacto.

• Creatividad y estilo.

• Narrativa visual.

• Relevancia temática, estética y/o conceptual de la propuesta.

 
Ningún  miembro  o  trabajador  de  Inversiones JIMA podrá emitir voto ni 
tomará decisión en el resultado.

d) El resultado del jurado será inapelable.

e) Cualquier caso no considerado dentro de estas bases, será resuelto 
por el Comité Organizador.
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9. Declaración responsable y cesión de derechos 

Las personas participantes, al inscribirse al concurso, manifiestan bajo 
protesta de decir verdad, ser autores y titulares de los derechos de las 
imágenes fotográficas que se entreguen  al 2° concurso de Fotografía 
“Agave, Paisaje y Cultura”.

Las personas participantes, por el hecho de inscribirse, ceden el uso de 
sus fotografías a Inversiones JIMA S.P.R. de R.L. de C.V. Las obras podrán 
ser utilizadas por la empresa de forma indefinida y en cualquier ámbito 
territorial sin limitación geográfica de ninguna clase con fines sociales, 
de sensibilización, culturales, artísticos y/o publicitarios, entre otros.  

Con respecto a los derechos de las imágenes, los participantes 
conservarán todos los derechos de sus trabajos. Así, todas las personas 
participantes autorizan de forma gratuita a Inversiones JIMA S.P.R. de 
R.L. de C.V., la posibilidad de explotación, reproducción de las obras en 
todas sus modalidades, comunicación pública, distribución, 
transformación, divulgación y, en general, cualquier tipo de exhibición 
que de las obras se pueda realizar por cualquier medio conocido o por 
conocer, de manera completa o en extracción parcial de las originales.

10. Consideraciones Finales

La participación en este concurso implica la total aceptación de las 
Bases Reguladoras del mismo, términos y condiciones. Finalmente, la 
persona participante libera a Inversiones JIMA S.P.R. de R.L. de C.V de 
toda responsabilidad presente o futura que pueda derivarse de la 
infracción de estas bases y que pudiera afectar intereses de terceros.

Para mayores informes:
fotografia@jima.mx

 33 3771 0620

Inversiones JIMA S.P.R. de R.L. de C.V.
San Julio Álvarez Mendoza #501

Col. Santa Barbara,  
Arandas Jalisco, México.
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San Julio Alvarez Mendoza 501
Col. Santa Barbara C.P.47180

Arandas, Jalisco.


