INVITACIÓN
Comparte tus fotos de Todos Santos y gana con #PhotoSantos
Comparte fotos que celebren al pueblo, la naturaleza o las tradiciones de Todos Santos, BCS
con nuestra página de Facebook o Instagram (@Fiesta.TodosSantos) usando el hashtag
#PhotoSantos . Tus fotografías pueden formar parte de una exhibición itinerante, y tú y tu
pareja pueden ganar atractivos premios. ¡Visita nuestra página (fiestatodossantos.com) para
saber más, participa y gana!
SOBRE #PHOTOSANTOS
¿Qué es #PhotoSantos?
#PhotoSantos es un Concurso de fotografía para celebrar al pueblo, las bellezas
naturales y las tradiciones de Todos Santos, Baja California Sur, en el que todas y todos
están invitados a participar y votar hasta el 31 de octubre de 2017.
¿Por qué se hace este Concurso?
#PhotoSantos es una iniciativa de promoción cultural sin fines de lucro organizada por Amamos
Nuestro Pueblo, A.C. con el patrocinio de Hotel Guaycura para promover la exhibición y
valoración del patrimonio natural y cultural de Todos Santos.
¿Quién puede participar?
Cualquier persona puede compartirnos sus fotografías por F
 acebook  o Instagram
(@Fiesta.TodosSantos), simplemente agregando el hashtag #PhotoSantos . Cualquier
persona con una cuenta de Facebook o Instagram también puede seleccionar las fotos más
destacadas dándoles click en “Me gusta”.
¿Qué fotos pueden participar?
Cada persona puede compartir las fotos que considere que celebren al pueblo, las bellezas
naturales o tradiciones de Todos Santos, Baja California Sur. Las y los organizadores se
reservan el derecho de eliminar y descalificar aquellas fotografías que promuevan la violencia,
inciten al odio, denigren la dignidad humana, dañen a la tierra o promocionen partidos políticos,
marcas comerciales o candidaturas.
¿Cómo puedo participar?

Comparte tus fotos hasta el 31 de octubre con nuestra cuenta de Facebook o Instagram
(@Fiesta.TodosSantos) usando el hashtag #PhotoSantos . También puedes votar por las fotos
que juzgues más destacadas dándoles “Me gusta”.
¿Cómo puedo ganar?
-

-

-

Las 5 fotografías que tengan más “Me gustas” en la cuenta de Facebook
(@Fiesta.TodosSantos) al 31 de octubre serán impresas para exhibirse durante la
Fiesta de Día de Muertos de Todos Santos.
Las 5 fotografías que tengan más “Me gustas” en la cuenta de Instagram
(@Fiesta.TodosSantos) al 31 de octubre serán impresas para exhibirse durante la
Fiesta de Día de Muertos de Todos Santos.
El jurado seleccionará adicionalmente 10 fotografías para que sean impresas y
expuestas durante la Fiesta de Día de Muertos de Todos Santos.
El 3 de noviembre, el jurado seleccionará el primer, segundo y tercer lugar de las 20
fotografías expuestas durante la Fiesta de Día de Muertos de Todos Santos.

¿Qué puedo ganar?
-

Las 20 fotografías expuestas durante la Fiesta de Día de Muertos de Todos Santos
serán exhibidas a lo largo del año en una exposición itinerante.
El primer lugar seleccionado por el jurado ganará T
 res noches para dos personas en
el Hotel Guaycura.
El segundo lugar seleccionado por el jurado ganará un D
 ay pass con comida y masaje
de una hora para dos personas en El Faro Beach Club & Spa.
El tercer lugar seleccionado por el jurado ganará una C
 ena para dos personas en El
Mirador Restaurant.

¿Cuáles son los temas del concurso?
Hay tres temas: Pueblo, Naturaleza y Tradiciones.
Pueblo. Captura fotografías de nuestras magníficas construcciones y sus interiores, el centro
histórico, los barrios mágicos y su gente.
Naturaleza. Celebra nuestros paisajes cautivadores, la flora y la fauna local, la playa, el oasis,
el mar y las montañas.
Tradiciones. Comparte imágenes de la cultura culinaria, los festivales, la vida artística y las
actividades que enriquecen la diversidad e identidad de este Pueblo Mágico.

¿Cuáles serán los criterios del jurado para seleccionar las fotos y definir a las
ganadoras?
Creatividad y narrativa (25%)
Composición fotográfica (25%)
Técnica fotográfica (25%)
Originalidad (25%)
¿Por quiénes está compuesto el jurado?
El jurado está compuesto por fotógrafos locales que aman al pueblo y promueven el arte:
Ray Bartlett (@raybartlettauthor)
Gustavo Betancourt (@betancourtgus)
Francisco Estrada (@photomexico.studio)
Diana Flores (@dianafloo)
Kamal Schramm (@khamaleon81)
Keenan Shoal (@keenan_todos_santos)
¿Qué va a pasar con mis fotos una vez que las comparta?
Tus fotos van a ser compartidas en una galería en redes sociales para que la demás gente
aprecie la singularidad de Todos Santos y las diversas formas de expresión que se comparten.
Esta galería será eliminada al finalizar la celebración de Día de Muertos en Todos Santos, con
la excepción de las 20 fotografías seleccionadas. A petición de las y los organizadores, se
solicitará a las y los autores de las fotografías seleccionadas que envíen una autorización
firmada para el uso de sus fotografías con fines pedagógicos, culturales y de promoción de
Todos Santos, Baja California Sur.
¿Dónde puedo ver más información?
Estaremos informando sobre los pormenores del concurso y los lugares y fechas de las
exhibiciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/events/128100991174836/

INVITATION
Capture the beauty of Todos Santos and win with #PhotoSantos
Share pictures that celebrate Todos Santos´ culture, beauty or nature on Facebook or
Instagram (@Fiesta.TodosSantos) with the hashtag #PhotoSantos. Your photos could be part of
a travelling exhibition, and you and your partner could win a prize. Visit our webpage
(fiestatodossantos.com) to know more!
ABOUT #PHOTOSANTOS
What is #PhotoSantos?
#PhotoSantos is a photo contest to celebrate Todos Santos´ culture, beauty and nature.
Everyone is invited to send their pictures and vote for their favourite ones until October 31.
Why #PhotoSantos?
#PhotoSantos is a nonprofit initiative to promote culture and to exhibit Todos Santos´ nature
and beauty organized by Amamos Nuestro Pueblo, A.C. and sponsored by Guaycura Boutique
Hotel Beach Club & Spa.
Who can participate?
Everyone is invited to share their pictures via Facebook or Instagram (@Fiesta.TodosSantos)
with the hashtag #PhotoSantos . You can also vote for your favourite pictures via “Like”.
What pictures can participate?
If your picture celebrates the town, nature or culture of Todos Santos, Baja California Sur,
please share it with us.
NOTE: We reserve the right to remove or disqualify any picture that promotes violence, incites
hate, harms human dignity or the earth, or promotes political parties, private enterprises or
candidacies.
How can I participate?
Share your pictures via Facebook  or Instagram (@Fiesta.TodosSantos) with the hashtag
#PhotoSantos until October 31. You can also vote for your favourite pictures via “Like”.
How can I win?

-

The 5 photos with more “Likes” on Facebook (@
 Fiesta.TodosSantos) by October 31 will
be displayed during Todos Santos´ Fiesta de Día de Muertos.
The 5 photos with more “Likes” on Instagram (@
 Fiesta.TodosSantos)  by October 31 will
be displayed during Todos Santos´ Fiesta de Día de Muertos.
The judges will select 10 other pictures to be displayed during Todos Santos´ Fiesta de
Día de Muertos.
On November 3, the judges will choose the three winning pictures from the 20 pictures
that will be displayed during Todos Santos´ Fiesta de Día de Muertos.

What can I win?
-

The 20 pictures that will be displayed during Todos Santos´ Fiesta de Día de Muertos
will be part of a travelling exhibition throughout the year.
The Grand prize winner will also get Three nights for two at Guaycura Boutique Hotel
Beach Club & Spa.
The Second prize winner will get Two Day passes with food and a 1 hour massage a
 t
El Faro Beach Club & Spa.
The Third prize winner will get a Dinner for two at El Mirador Restaurant.

What are the main topics of the contest?
There are three main topics: The Town, Nature and Traditions.
The Town. Capture our magnificent buildings and their interiors, the historic center, our
boroughs and their people.
Nature. Celebrate our captivating landscapes, the local flora and fauna, the beach, the oasis,
the sea and the mountains.
Traditions. Share images of our food culture, our festivities, art life and the characteristic
activities of our Pueblo Mágico.

What are the judging criteria?

Creativity and narrative power (25%)
Framing (25%)
Technical merit (25%)
Originality (25%)
Who are the judges?
The judges are local photographers that love Todos Santos and promote the arts:
Ray Bartlett (@raybartlettauthor)
Gustavo Betancourt (@betancourtgus)
Francisco Estrada (@photomexico.studio)
Diana Flores (@dianafloo)
Kamal Schramm (@khamaleon81)
Keenan Shoal (@keenan_todos_santos)
What happens to my pictures once I share them?
Your photos are going to be shared in an online gallery for people to appreciate the singularities
of Todos Santos and the diverse forms of expression that are shared. The gallery will be deleted
once the celebration of Día de Muertos in Todos Santos is over, except for the 20 pictures that
will be selected. Upon the organizers´ request, the authors of the 20 pictures that will be
selected are going to be asked for a signed written license for the use of the pictures for
pedagogical and cultural purposes, as well as for the promotion of Todos Santos, Baja
California Sur.
¿Where can I read more information?
We will inform you on the results of the contest and the places and dates of the exhibitions on
social networks:
https://www.facebook.com/events/128100991174836/

