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ARTE BOLIVARIANO 
CONCURSO DE LAS MEJORES  FOTOGRAFIAS DE LOS 

XVI JUEGOS BOLIVARIANOS SUCRE 2009 
 

 “SUCRE VA CAMINO A LOS I JUEGOS DEPORTIVOS 
BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD 2020” 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Organizador de los I Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud Sucre 
2020 (COBOL Sucre 2020), cuya principal finalidad es la realización de este evento de 
integración bolivariana; de acuerdo a la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010 “Ley 
de Loterías y Juegos de Azar” y el Reglamento para Otorgar Autorizaciones de 
Promociones Empresariales, Resolución Regulatoria N° 01-00004-19, a través de la 
Jefatura de Comunicación, Comercialización y Marketing, convoca al Concurso de las 
mejores fotografías de los XVI Juegos Bolivarianos Sucre 2009, denominado: “Sucre 
va camino a los I Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud  2020”. 
 
Esta actividad pretende difundir la imagen de la ciudad de Sucre y de los I Juegos 
Deportivos Bolivarianos de la Juventud, Sucre 2020. Por lo tanto, no constituye una 
promoción empresarial y no se encuentra alcanzada por la Norma de Promoción 
Empresarial, pero sí, bajo conocimiento de la Autoridad de Juegos (AJ).  
 
2.- OBJETIVO 
 
El objetivo principal de esta actividad es promocionar las mejores imágenes de la 
ciudad de Sucre, como sede de los “I Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud 
2020” motivando a la población al arte fotográfico deportivo.  
 
Que, tras los resultados obtenidos en el Concurso, se difunda el arte bolivariano, 
mediante fotografías capturadas antes y durante los “XVI Juegos Deportivos 
Bolivarianos Sucre 2009”, en una exposición abierta a toda la población de Sucre y 
Bolivia; a realizarse en ambientes del Centro cultural “La Sombrerería” (calle España 
esquina Camargo) el día miércoles 22 y jueves 23 de enero de 2020.  
 
Todas las obras serán difundidas a nivel local, nacional e internacional, a través de 
diferentes medios de comunicación tradicionales y las plataformas de redes sociales. 
 
3.- JUSTIFICACIÓN 
 
Este concurso busca rememorar y dar a conocer las experiencias vividas y capturadas 
(logros, alegrías y penas), a través de fotografías capturadas por parte de la población 
en general durante el evento del 2009, que servirán de incentivo y motivación en niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores con miras a los “I Juegos Deportivos Bolivarianos 
de la Juventud Sucre 2020”. 
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4.-CONTENIDO Y CATEGORÍAS 

Las fotografías presentadas, deberán reflejar al menos uno de los siguientes temas: 

 Hermandad entre los pueblos Bolivarianos 
 Atletas  
 Deporte  
 Amistad 
 Respeto 
 Juventud 
 Diversidad 
 Medio Ambiente 
 Cultura 
 Educación 

Categorías: 

 Categoría individual 
 

o Categoría Color  

o Categoría Blanco y negro  

 

 Categoría Álbum (más de tres fotografías y un máximo de 5 fotografías) 
 

o Categoría Color  

o Categoría Blanco y negro  

5. - DE LOS PARTICIPANTES 

El concurso fotográfico está abierto a todo el público en general (sin límite de edad), 
fotógrafos especializados en el área deportiva y fotógrafos amateurs que se 
encuentren en Sucre, Bolivia u otro país durante el período del concurso. 

6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFIAS 

Las fotografías presentadas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Reflejar uno o más de los ejes temáticos: Hermandad entre los Pueblos Bolivarianos, 

Atletas, Deporte, Amistad, Respeto, Juventud, Diversidad, Medio Ambiente, Cultura 

y/o Educación. 

 Incluir el título de la fotografía y una descripción de máximo 3 líneas de lo reflejado en 

la imagen y el nombre del autor. 

 Las fotografías deberán ser inéditas y de propiedad del concursante. 

 Las fotografías deberán ser presentadas impresas, en dimensiones y material que 

crea por conveniente el concursante. 
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7.- DE LA COMPOSICIÓN Y EL ROL DEL JURADO CALIFICADOR 

El jurado calificador estará compuesto por 5 personas: 1 invitado de la Organización 
Deportiva Bolivariana ODEBO, 1 representante del Comité Olímpico Boliviano, 1 
fotógrafo profesional y 2 representantes invitados del Sistema Deportivo Regional, 
quienes, de acuerdo a planilla de calificación, seleccionen las fotografías ganadoras 
del concurso. 

Este jurado calificará como criterios de selección: 

• Si las fotografías cumplen con el objetivo del concurso. 
• La calidad y técnica fotográfica. 
• Mensaje y/o sentido artístico de la foto propuesta. 
• Simbología deportiva del evento 

 

8. - PREMIOS (INCENTIVO AL ARTE) 

La premiación a los ganadores del concurso, se realizará el día jueves 23 de enero de 
2020, posterior al acto central de las 19:00 horas en el “Centro Cultural La 
Sombrerería”, donde se otorgarán los siguientes premios: 

  CATEGORÍA INDIVIDUAL COLOR 

Primer Lugar: 1 medalla dorada más diploma de reconocimiento, 1 
Mochila importada que incluye materiales escolares, 1 
polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

Segundo Lugar: 1 medalla plateada más diploma de reconocimiento, 1 
mochila, 1 polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso 
toma todo. 

Tercer Lugar: 1 medalla de bronce más diploma de reconocimiento, 1 
gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

 

 CATEGORÍA INDIVIDUAL BLANCO Y NEGRO 

Primer Lugar: 1 medalla dorada más diploma de reconocimiento, 1 
Mochila importada que incluye materiales escolares, 1 
polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

Segundo Lugar: 1 medalla plateada más diploma de reconocimiento, 1 
mochila, 1 polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso 
toma todo. 

Tercer Lugar: 1 medalla de bronce más diploma de reconocimiento, 1 
gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 
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 CATEGORÍA ALBUM COLOR 

Primer Lugar: 1 medalla dorada más diploma de reconocimiento, 1 
Mochila importada que incluye materiales escolares, 1 
polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

Segundo Lugar: 1 medalla plateada más diploma de reconocimiento, 1 
mochila, 1 polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso 
toma todo. 

Tercer Lugar: 1 medalla de bronce más diploma de reconocimiento, 1 
gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

 

 CATEGORÍA ALBUM BLANCO Y NEGRO 

Primer Lugar: 1 medalla dorada más diploma de reconocimiento, 1 
Mochila importada que incluye materiales escolares, 1 
polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

Segundo Lugar: 1 medalla plateada más diploma de reconocimiento, 1 
mochila, 1 polera, 1 gorra oficial de los Juegos y un vaso 
toma todo. 

Tercer Lugar: 1 medalla de bronce más diploma de reconocimiento, 1 
gorra oficial de los Juegos y un vaso toma todo. 

Las fotografías ganadoras serán incluidas en materiales gráficos institucionales 
durante la promoción del evento. 

Difusión de las obras ganadoras en las diferentes plataformas de redes sociales 
administradas por COBOL Sucre 2020. 

9.- CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DEL CONCURSO 

13 de enero: Lanzamiento del concurso 

(Conferencia de prensa en el salón de conferencias Palacete El Guereo a horas 09:00). 

Del 14 al 21 de enero:   Recepción de fotografías en horarios de oficina, en la 
Secretaria de COBOL Sucre 2020, ambientes ubicados en el Polideportivo de 
Garcilazo (calle final Comarapa, esquina Colombia). 

10.- CONSULTAS  

Para cualquier consulta, los concursantes podrán comunicarse con COBOL Sucre 
2020 a través de nuestra Fan Page: 

●   Facebook: I Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020 
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11.- SITUACIONES EMERGENTES 

En el caso de encontrar un caso imprevisto, no contemplado en la presente 
convocatoria; será el Jurado Calificador quien se encargue de marcar los 
procedimientos correspondientes. 

 

 

 

 

 


