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 ¡Juntos en Movimiento! 

 

Certamen de Fotografía 
 

“Juntos en Movimiento” 
 

 

INTRODUCCIÓN  

La inactividad física es una pandemia a nivel global y América Latina y el Caribe es la región donde se encuentran 
las prevalencias más altas de este factor de riesgo. En comparación con otros países de Europa del Este o América 
del Norte, los Latinoamericanos realizamos actividad física de formas muy particulares en donde la interacción social 
y la necesidad juegan un rol muy importante. Además, nuestra región ha sido pionera en implementar programas 
exitosos para aumentar los niveles de actividad física de las poblaciones. Por ejemplo, mediante la implementación 
de las ciclovías recreativas o los sistemas de transporte de tránsito rápido.  

En el primer Congreso Latinoamericano de Actividad física y Salud nos interesa plasmar en el tiempo las diferentes 
formas en que en América Latina nos encontramos “Juntos en Movimiento”. 

Por esta razón te invitamos a participar en esta convocatoria bajo las siguientes BASES: 

1. Abierto al publico en general 
2. El contenido de la fotografía será sobre cualquier tipo de actividad física que se realice en alguna de las 

siguientes categorías: 
a. Actividad física por recreación 
b. Actividad física por transporte 
c. Actividad física en el trabajo 
d. Actividad física en el hogar 

 
3. Las fotografías deberán ser originales, inéditas y que no sean modificadas electrónicamente. 
4. Las fotografías deberán ser tomadas en América Latina. 
5. Las fotografías deberán subirse a través del sistema de registro del Congreso Latinoamericano de 

Investigación en Actividad Física y Salud (www.cliafs.org). El sistema de envío se habilitará después de 
haberse inscrito al CLIAFS. 

6. La recepción de las fotografías queda abierta a partir de la presente convocatoria y hasta el día 7 de abril 
de 2020 a las 23:59 hrs. 

7. Se reconocerán las 20 mejores fotografías para exponerse en el marco del CLIAFS. 
8. Las piezas fotográficas para exposición serán seleccionadas por un jurado especializado, la decisión del 

jurado es inapelable. 
9. La lista de fotografías seleccionadas para exposición será publicada en la página del Congreso 

(www.cliafs.org) así como en sus distintas redes sociales. 
10. Los participantes aceptan regirse por las bases de esta convocatoria y son responsables legalmente de 

cualquier asunto relacionado con la autoría de las fotografías enviadas. 
11. No se aceptarán fotografías que plasmen o representen marcas, obras de arte, monumentos históricos, 

símbolos patrios o todo aquello que pueda estar asociado o vinculado con un derecho de propiedad 
intelectual o industrial. 

12. Los derechos de autor se mantienen, cediendo los derechos patrimoniales y legales de las fotografías a 
favor del Instituto Nacional de Salud Pública, citando en todo momento el nombre del autor de la 
fotografía. 


