
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Datos del participante 

 

 

ANEXO A 
Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2021 

Formato de Registro 

 

Nombre Completo del Concursante, Madre, Padre o Tutor en caso de ser menor de edad: 
 

Teléfono fijo (incluir lada):  Celular:   
 

Domicilio completo:    

 

Fecha de nacimiento (Día/mes/año):    

Correo electrónico:     
 

Datos de la fotografía 
 

Acciones Forestales 

Paisaje Forestal 

Centinelas del tiempo - Árbol urbano 

Centinelas del tiempo - Árbol rural 

Centinelas del tiempo - Árbol silvestre 

Título (corresponde al nombre que se ponga a la fotografía):   
 

Año (corresponde a la fecha en que se realizó la toma):   

Nombre común y nombre científico (Nombre con el que las personas llaman o conocen al árbol. Ejemplo: Pino Azul es el 

nombre común. Y su nombre científico Pinus maximartinezii / (No aplica para las categorías: acciones y paisaje): 

Estado (corresponde a la ubicación de la foto):    
 
 

Municipio (corresponde a la ubicación de la foto):    

Comunidad, colonia, ANP (corresponde a la ubicación de la foto):      

 

 
C. P. (corresponde a la ubicación de la foto. No aplica para las categorías: acciones forestales, paisaje forestal y Centinelas del 

tiempo – Árbol silvestre):      

Acceso (Indicaciones para llegar al lugar. Ejemplo: Por la carretera principal de xxx, girar en la calle xxx hasta llegar al jardín 

principal del pueblo. No aplica para las categorías: acciones forestales y 

paisaje forestal):   
 

 

 
Ubicación (Descripción del lugar donde se encuentra. Ejemplo: En el patio de la iglesia del pueblo. No aplica para las categorías: 

acciones forestales y paisaje forestal):    

 



 

 

 
 
 
 

 

Importancia (Cuál es el principal atributo social que se la da al árbol: recreativo, religioso y social. 

No aplica para las categorías: acciones forestales y paisaje forestal):     

 
Coordenadas (Ubicación geográfica del árbol, se pueden sacar con alguna aplicación en el celular o buscar en un mapa en 

internet. No aplica para las categorías: acciones forestales y paisaje forestal). 

Latitud (Ejemplo, se escribe en número positivo: 19.4028):     

Longitud (Ejemplo, se escribe en número negativo: -19.1701):    

 

Testimonial (Describe el paisaje/describe la acción forestal/describe el mito o leyenda o explica porque es especial. 

Ejemplo: aquí las personas se reúnen para hacer las asambleas de la comunidad. 

 
 

 
 

 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser Autor y Titular imágenes de los derechos de las fotografías que 

entrego anexas. 

 

Autorizo y otorgo a título gratuito y de forma indefinida, el más amplio consentimiento a la CONAFOR y a 

Reforestamos México A.C., para usar, publicar y difundir las imágenes fotográficas entregadas, así como la 

exhibición por cualquier medio ya sea por cualquier medio ya sea electrónico o impreso. 

 
 

 
Firma:     
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