
CONAFOR

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

  “El Árbol Majestuoso 
                                         de Tabasco”

La Comisión Nacional Forestal a través del  Departamento de Difusión y 
Cultura de la Gerencia Regional  XI Frontera Sur  le invita a participar en el 
Concurso de Fotografía Forestal denominado:

BASES:
¿Quiénes podrán participar?
Estudiantes de las carreras de comunicación, ingeniería forestal, biología, educación ambiental, fotógrafos aficionados 
o profesionales, productores forestales, prestadores de servicios técnicos forestales y público en general.

El Concurso: 
Busca un árbol de tu localidad, región o municipio, que crezca en Tabasco, que por su forma, tamaño, grosor y tiempo 
de vida sea considerado como un árbol majestuoso vivo. Toma la mejor fotografía para participar en el concurso y 
llena todos los datos de la ficha técnica  que aquí se incluyen. 

El Formato: 
El tamaño de la fotografía: Resolución mínima de 2 mega pixeles.                                                 
El tamaño de la Ficha Técnica: Mínimo una cuartilla  impresa en Word, con letra Arial tamaño 12. (ver ejemplo)

La presentación:  
Los trabajos (la fotografía con su ficha técnica) deberán entregarse tanto impresos como en versión digital, en un 
solo disco compacto.
La fotografía deberá  ser en color, impresa en formato 8 x 10  (20.3 cm x 25.4 cms.)   

¿Cuándo y dónde debes entregar tu participación?
La Convocatoria para el Concurso se declara abierta a partir del 25 de agosto y se cierra el 20 de septiembre del 
2010.
Los trabajos deberán entregarse en las oficinas del Departamento de Difusión de la Gerencia Estatal de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) en Tabasco, ubicadas en  Prolongación de la Calle Ejido No. 403, Colonia Tamultè de 
las Barrancas, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86150; Teléfonos: (01 933) 51 72 93, 351 03 41.  

¿Cuál será el premio?
Único Lugar: $15,000.00 pesos M7N 00/100.                                                                  
Diploma.                                                                                                                                       
Un paquete de materiales didácticos de cultura forestal 
2 Menciones honoríficas.                                                                                                   
Diploma                                                                                                                                                
Un paquete de materiales didácticos de cultura forestal

Todos los trabajos, fotografías y fichas técnicas, que participen formarán parte del catálogo de Los arboles 
majestuosos del estado de Tabasco que podrá ser utilizado como material de consulta, investigación o para la 
elaboración de materiales educativos y de difusión.

¿Dónde y cuándo será la premiación?
El día 27 de septiembre de 2010 será la premiación y se montará una exposición de los trabajos que participaron.                                                                                         

Todos los participantes y el público en general están invitados a la premiación y Exposición del evento.
El jurado calificador estará integrado por personalidades expertas en el tema de la convocatoria, representantes de la 
Comisión Nacional Forestal, así como de especialistas en fotografía y botánica.
Cualquier caso no considerado dentro de estas bases será resuelto a criterio de los organizadores de este concurso.

Notas Generales: 
Los trabajos que participen pasarán a ser propiedad de la CONAFOR, para su uso en eventos y exposiciones 
posteriores y en material didáctico.
La información de la ficha técnica debe contener obligatoriamente todos los siguientes datos, y en el mismo orden:
1. Nombre local del árbol
2. Forma de vida: 
3. División: 
4. Familia: 
5. Género: 
6. Especie: 
7. Autor: 
8. Nombre científico: 
9. Nombres comunes:
10. Categoría: 
11. Edad aproximada: 
12. Diámetro a la altura del pecho: 
13. Diámetro de copa: 
14. Altura: 
15. Importancia: 
16. Origen: 
17. Tipo de vegetación: 
18. Estado: 
19. Municipio:
20. Comunidad o colonia: 
21. Código Postal: 
22. Coordenadas  utm:
a. Latitud:
b. Longitud: 
23. Acceso:
24. Ubicación: 
25. Suscriptor:
26. Fotógrafo: 
27. Fecha de registro: 
28. Estado fitosanitario: 

Más información en:
Gerencia Regional  XI Frontera Sur  de la Comisión Nacional Forestal,
Gerencia Estatal de Conafor en Tabasco
Departamento de Difusión
Oficinas ubicadas en: Prolongación de la Calle Ejido No. 403, Colonia Tamultè de las Barrancas, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86150
Teléfonos: (01 993) 351 72 93, 351 03 41  extensión 6163; ò a los correos electrónicos: mmora@conafor.gob.mx y  fnarvaez@conafor.gob.mx


