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Enmienda a las Bases del Concurso 
 

Se modifican los artículos siguientes: 
 
Art. 3. Participantes 
 
Puede participar toda persona dominicana o extranjera, que sea aficionada o profesional de 
la fotografía. 
 
Los participantes menores de edad deben tener autorización escrita de sus padres o tutores 
legales, la cual deberá adjuntarse al correo de remisión de las obras participantes. 
 
No podrán participar las personas indicadas a continuación: 
 

1. Personal técnico y administrativo de la Unidad Coordinadora del 
PIDTUCCSD, sus dependencias y órganos de gobernanza;  

2. Empleados, directamente vinculados en la ejecución del PIDTUCCSD, del 
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional.  

3. Familiares hasta el segundo grado de consanguineidad y el primer grado de 
afinidad, de las personas indicadas en los puntos 1 y 2; así como de los 
miembros del Jurado, las empresas patrocinadoras o personas que participen 
en la organización del Concurso. 
 

Los interesados podrán participar en más de una categoría y podrán enviar un máximo de 
tres (3) obras por cada categoría.  
 
Art. 6.  Selección de ganadores y premiación  
 
6.3 Lugar y Fecha de la premiación 
 
El acto de premiación se llevará a cabo en el marco de la inauguración de la Exposición 
“Ciudad Colonial Viva”, organizada por el PIDTUCCSD, cuya fecha está prevista para el 
miércoles 13 de enero de 2021, en el salón de exposiciones del Edificio Saviñón Lluberes, 
ubicado en la calle José Reyes esquina El Conde, Ciudad Colonial. 
 
Los ganadores no residentes en el país podrán recibir los premios en metálico mediante 
transferencia bancaria, y designar un representante para retirar los equipos que 
complementan los premios, o gestionar a su propio costo el envío de los mismos a su lugar 
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de residencia.  Los ganadores tendrán un periodo de 30 días calendario para reclamar los 
premios.  Los organizadores del Concurso no serán responsables por inconvenientes que 
presenten los ganadores para reclamar los premios. 
 
Los organizadores del Concurso se reservan el derecho de reprogramar la fecha de realización 
de la premiación, de conformidad a la agenda institucional de las autoridades que 
participarán en dicho evento. 


