
◆ El nombre o logotipo del participante no debe aparecer en la imagen.  
Sin embargo, de utilizarse sus imágenes para exhibición, publicación 
y/o promoción, u otro uso no comercial, se les dará el  reconocimiento 
pertinente.

◆ El registro y la participación en la convocatoria nacional Click Awards o 
cualquiera de sus convocatorias, supone su aceptación, sin reservas, 
para que la obra con la que hayan concursado sea publicada en 
cualquier medio impreso o electrónico para fines de promoción o 
difusión del concurso (sin fines de lucro), en cuyo caso siempre se 
otorgará el crédito correspondiente al autor.

◆ El participante acuerda conceder licencia a IFVAC y CFM para enviar sus 
fotografías a la “World Photographic Cup” (WPC) y le da los derechos 
correspondientes sobre las imágenes aportadas para que IFVAC & CFM 
y WPC  las utilicen en sus sitios web,  artículos, exposiciones y 
publicaciones relativas a las competencias Click Awards, Haz Clic Con 
México (HCCM) y World Photographic Cup (WPC), y para futuros fines 
promocionales de IFVAC, CFM y WPC.

◆ IFVAC, CFM y WPC no conservan derechos sobre las imágenes 
presentadas más allá de las señaladas en el presente artículo.

◆ El jurado estará integrado por un panel de jueces internacionales y 
profesionales reconocidos de la industria de la fotografía, quienes con 
plena autonomía valorarán las obras de los participantes una vez 
cumplidos los requisitos de las presentes bases y quedando 
debidamente aprobadas por los directivos del International Federation 
of Visual Arts and Communication (IFVAC).

◆ En caso necesario, el participante deberá acreditar su nacionalidad con 
documentación oficial con fotografía para que sus imágenes sean 
elegibles para representar a su país en la World Photographic Cup 
(WPC).

◆ El comité organizador conformado por los directivos del International 
Federation of Visual Arts and Communication (IFVAC) tendrán la 
decisión final en el selección de las fotografías ganadoras y su decisión 
será inapelable.

◆ El incumplimiento de los términos y requisitos aquí señalados serán 
evaluados únicamente por el comité organizador en su carácter de 
autoridad única.

BASES Y REGLAS
PARA PARTICIPAR EN CLICK AWARDS Y LAS CONVOCATORIAS 
ORGANIZADAS POR IFVAC Y SUS AFILIADOS

Para que tu imagen pueda participar en Click Award te pedimos que por 
favor leas con atención las siguientes bases. Quienes se registren en esta 
convocatoria, tienen la responsabilidad de garantizar que han leído y 
cumplen con todas las bases a continuación listadas.

◆ Cualquier cuestión o circunstancia no prevista expresamente en esta 
convocatoria será resuelta por los directivos de International Federation 
of Visual Arts and Communication (IFVAC) y su decisión será inapelable.

◆ El participante debe ser dueño de los derechos patrimoniales de la 
imagen.

◆ El participante debe de haber revelado y/o editado la imagen, o bien, 
haber dirigido y supervisado dichos procesos.

◆ El participante debe de haber obtenido y tiene acceso a todos los 
permisos necesarios (de modelo o de propiedad) y se compromete a 
mantener indemne a Comité fotográfico Mexicano (CFM), International 
Federation of Visual Arts and Communication (IFVAC) y World 
Photographic Cup (WPC) contra todos los reclamos y responsabilidades 
derivadas de la participación de sus imágenes en la convocatoria Click 
Awards o Haz Clic, CFM, IFVAC y WPC, ya sea en exhibición, publicación, 
promoción u otro uso no comercial de cada imagen presentada a la 
convocatoria.

◆ Se permite participar con fotografías que hayan participado y/o ganado 
en otros concursos fotográficos.

◆ Se permite participar con fotografías que hayan participado 
anteriormente en otras ediciones de Haz Clic, Click Awards siempre y 
cuando no hayan sido premiadas.

◆ Quedarán excluidas todas las imágenes obtenidas en clases o cursos de 
fotografía por el estudiante.

◆ Serán aceptadas todas las imágenes obtenidas en colaboraciones y/o 
proyectos en conjunto.

◆ Las imágenes participantes pueden haber sido expuestas o publicadas 
con anterioridad, en el presente año o anteriores.
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