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Paisajes, playas, flora, fauna, arquit ect ura, comida, en fin, son muchos los at ribut os que dist inguen lo icónico de Puert o Rico y
merecen dest acarse. Con est o en ment e, Popular anunció la convocat oria de su ya t radicional cert amen de fot ografía, donde
se elegirán las 13 mejores imágenes que formarán el calendario 2020 de Popular. Además de la publicación de la fot o, los
ganadores recibirán una t arjet a de regalo, de una reconocida t ienda, valorada en $500 dólares. El periodo para somet er las
fot ografías es del 20 de mayo al 9 de junio de 2019.
Al ser uno de los pocos concursos de fot ografía que se celebran a nivel local, t iene gran acogida cada año. “Desde que
iniciamos est e cert amen en el 2016 se han recibido sobre 2000 fot ografías, evidencia del t alent o y la apreciación que
t enemos por las bellezas de la isla”, indicó Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo Administ ración.
Y es que, además de foment ar el art e de la fot ografía, la exposición que los ganadores reciben de su t rabajo es una gran
oport unidad t ant o para el t alent o novel como el vet erano. Cada año la inst it ución bancaria imprime cerca de 100,000
unidades, las cuales se dist ribuyen a los client es de Popular a t ravés la red de sucursales en t oda la isla. “El calendario es una
excelent e plat aforma para los ganadores por el alcance que t iene” añadió Negrón.
Los int eresados en regist rarse para part icipar deben acceder www.popular.com/calendario2020 [3] para somet er su fot o
durant e el periodo que cubre la convocat oria. Cada part icipant e solo puede somet er una fot o con las siguient es
especificaciones: a color (full color), en format o horizont al (lanscape ) y un t amaño de 2,590 x 1,920 pixeles y 300 de
resolución.
Durant e la segunda et apa del cert amen, un jurado det erminado por Popular seleccionará 30 fot os finalist as, las cuales se
publicarán en Facebook Album de Popular, donde el público vot ará por sus favorit as a t ravés de likes, comment s y shares .
Ya en la t ercera et apa del concurso, un jurado escogido por Popular evaluará las fot os finalist as t omando en consideración
t res crit erios: el número de vot aciones en la et apa en Facebook, así como la relación al t ema y la composición fot ográfica,
crit erio con mayor peso dent ro de la evaluación.
Para más información sobre el concurso y sus reglas, pueden acceder www.facebook.com/popular [4] y
www.popular.com/calendario2020 [3]
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