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Concurso de Fotografía “Recordando a México”   
 

El Consulado de México en Del Rio informa que el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior publicó la convocatoria a la segunda edición del concurso “Mi comunidad 
mexicana”, mediante la cual se invita a las personas mexicanas interesadas en participar a 
enviar una fotografía que les recuerde a México; que retrate a la comunidad mexicana en el 
país donde residen o de alguna forma los vincule con nuestro país.  
 
Requisitos para participar: 
 

 Ser de nacionalidad mexicana y residir fuera del país, sin límite de edad.  
En el registro se deberá anexar copia de comprobante de nacionalidad mexicana. 
Para efectos de este concurso, se aceptarán como comprobantes: pasaporte 
mexicano, acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía o matrícula 
consular de alta seguridad. 

 Nombre(s) y apellidos 
 Edad 
 Datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 
 País de residencia 

 
De la fotografía 
 

 La fotografía podrá tomarse a color o blanco y negro. 

 Podrán utilizarse cámaras, celulares y otros dispositivos que capturen imágenes de 
buena resolución. 

 La fotografía deberá cumplir con las siguientes características: 
 Estar en formato jpg, jpeg o tiff. 
 Guardar el archivo con el nombre y apellido del participante (por ejemplo: 

Luis_González.jpg). 
 El archivo deberá pesar entre 2MB y 5MB.  
 La fotografía deberá tener un título y una explicación (máximo 1,000 

caracteres) en el que se explique por qué la imagen te recuerda o está 
vinculada a México. 

 En caso de resultar ganador, el autor deberá enviar el archivo original 
(preferentemente a 300 dpi) para poder imprimir su fotografía en alta calidad. 
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La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2L5UGeL 
 
Los participantes deberán completar un formulario en línea y remitir su fotografía mediante 
el siguiente enlace electrónico: https://bit.ly/2IWSaBz  antes del viernes 21 de septiembre 
del 2018.  
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