
Banco Santander (México) 

CONVOCA 

A estudiantes de las instituciones de educación superior, al concurso Mi Mujer Select. 

El objetivo es estimular en los jóvenes universitarios, la creación de ideas innovadoras pensadas en 

capturar la esencia de la mujer Select en el mundo actual. 

Considerando lo anterior, Banco Santander (México) convoca a profesionales de las siguientes 

áreas: comunicación, arte gráfico, mercadotecnia, psicología y publicidad a la primera edición del 

concurso de fotografía Mi Mujer Select.  

Reglas generales del concurso 

1.- Podrán participar hombres y mujeres mayores de 18 años  que radiquen en la Ciudad de México. 

Podrán concursar únicamente personas físicas. Las fotografías podrán ser de un solo autor o en 

coautoría.  

No podrán participar:  

Trabajadores de Santander o familiares directos. 

2.- Las fotografías deberán representar a mujeres entre 25 y 50 años, casuales, espontaneas, 

deberán evitar mirar a la cámara, que reflejen alguna de las siguientes facetas:  

Su actividad profesional. 

• En una viaje. 

• Su vida personal, haciendo ejercicio, relajadas. 

• Estudiando. 

• Mamá. 

• Hija. 

• Amiga. 

• Esposa. 

• Disfrutando su tiempo libre. 

• Actividades recreativas. 

Mostrando alguna de las siguientes actitudes:  

• Empoderada. 

• Libre. 



• Independiente. 

• Positiva. 

• Alegre. 

• Moderna. 

• Liderazgo. 

• Segura. 

• Asertiva.  

• Emprendedora. 

• Atractiva. 

La fotografía puede ser de una sola mujer o en grupo.  

Los participantes deberán inscribirse enviando la fotografía al correo luis.degante@universia.net, 

colocando en el asunto: Mi  Mujer Select.  

La fecha de inscripción comienza el 27 de marzo  y finaliza el 20 de abril  de 2017 a las 18 pm (Tiempo 

del Centro). Después de esa fecha no se aceptarán proyectos.  

4.- La fotografía deberá en enviarse en el siguiente formato:  

 Color. 

 RGB. 

 Tamaño mínimo 5 megapixeles o tamaño mínimo del lado más largo 4000 px. 

 Formato JPG o TIFF. 
 

5.- Se dará a conocer al ganador a través de un correo electrónico el 25 de abril de 2017. Igualmente 

se publicará el nombre del ganador a través de las Redes Sociales de Santander Universidades. De 

no clasificar, los participantes recibirán una notificación por el mismo medio. 

6.- Las fotografías que se reciban deberán estar libres de cualquier forma de registro de propiedad 
intelectual o registro de marca. Este requisito es inapelable y deberá cumplirse para que el 
participante y su obra puedan concursar.  
 

7.-La premiación se llevará a cabo el 27 de abril de 2017 dentro de las instalaciones de Banco 

Santander (México) a las 10am (Tiempo del Centro).  

El día de la premiación se solicitará al ganador realizar una presentación presencial del proyecto la 

cual no debe durar más de 4 minutos.  

Los gastos de transportación para la premiación no serán cubiertos por Banco Santander (México) 

mailto:luis.degante@universia.net


8.- Motivos de descalificación del participante:  
1. Que el diseño  del material tenga contenido denigrante, ofensivo, agresivo o 

discriminatorio. 
2. Que el material  tenga explícito o implícito mensajes o intencionalidad política o comercial.  
3. Que el material no sea de su autoría.  
4. Que los derechos respecto a la fotografía no puedan cederse a Santander.  

 

9.- CESIÓN DE DERECHOS 
Asimismo, en el marco de la presente dinámica de selección, los participantes ceden en favor de 
Banco Santander (México), S.A. los derechos de uso, difusión y explotación de los proyectos 
registrados necesarios para su análisis y desarrollo. 
 

10.- Criterios de calificación:  

La fotografía deberá cumplir con los elementos antes mencionados.  

La decisión del jurado calificador será inapelable y se basará en lo señalado en el punto número 
diez de esta Convocatoria.  
 
11.-Premio 
Se tendrá un premio único:  
 

Posición Premio Valor 

1° Certificado de Viaje por $30 mil pesos (incluyendo impuestos, 
cargos, etc.) con la agencia Corporate Travel Services 

$30,000 MXN 

  
Por ningún motivo los premios podrán ser canjeables por dinero en efectivo u otro tipo de valor. 
De igual manera está prohibida su venta.  
 


