
Para inscribirse al concurso deberá:

1. Crear una carpeta en su computador y etiquetarla 
de la siguiente manera: APELLIDO_NOMBRE
2. Crear una subcarpeta para cada categoría y usar el 
número de la categoría (01, 02, 03…10,11, etc) como 
nombre de la subcarpeta.
3. Cambiar el nombre de sus imágenes de acuerdo a 
estas instrucciones:

4. Cada fotografía debe tener el nombre del fotógrafo 
y un pie de foto en español, portugués o inglés dentro 
del “File Info”
5. Cuando presente ensayos debe incluir un título y 
resumen del ensayo en el “File Info” de la primera 
foto. 
6. Coloque las imágenes en la subcarpeta 
correspondiente, de acuerdo a la categoría.
7. Vaya al sitio www.poyi.org, baje el formulario de 
registro y llénelo.
8. Ponga el formulario de registro en con todos sus 
datos en la carpeta principal.
9. Comprima a un formato .zip la carpeta con TODAS 
las imágenes y el formulario de registro.
10. Presione el enlace “Upload” en http://latinamerica.
poyi.org/, y suba su carpeta comprimida.
11. Responda el cuestionario y siga las instrucciones 
para subir su carpeta comprimida.
12. Para presentar trabajos multimedia sólo necesita 
enviar el enlace a esta dirección: multimedia@
nuestramirada.org. Adjunte el formulario de registro.

Procedimiento para la inscripción en internet
El registro en el 
POYi Latino América 
ha tenido algunos 
problemas técnicos. 
Pedimos disculpas por 
la confusión que esto 
haya podido ocasionar. 
Estamos regresando 
al sistema que ha 
usado POYi por los 
últimos años porque 
sabemos que funciona 
perfectamente. Por 
esta razón les vamos 
a rogar que cambien 
el nombre de sus 
archivos manualmente. 
Por favor sigan estas 
instrucciones.
Tenga mucho cuidado, 
sus imágenes 
deben ser enviadas 
correctamente. 
Después de subir sus 
imágenes en el sitio 
del POYi, no podrá 
cambiar nada.

Ejemplo:

LAT01-01-ShawR-01

LAT01-01-ShawR-02

LAT01-04-ShawR-01

LAT01-04-ShawR-02

LAT01-04-ShawR-03

LAT01-05-ShawR-A-01
LAT01-05-ShawR-A-02
LAT01-05-ShawR-A-03
LAT01-05-ShawR-A-04
LAT01-05-ShawR-A-05
LAT01-05-ShawR-A-06
LAT01-05-ShawR-A-07
LAT01-05-ShawR-A-08

LAT01-05-ShawR-A-01
LAT01-05-ShawR-B-02
LAT01-05-ShawR-B-03
LAT01-05-ShawR-B-04
LAT01-05-ShawR-B-05
LAT01-05-ShawR-B-06
LAT01-05-ShawR-B-07
LAT01-05-ShawR-B-08

LAT01-10-ShawR-01

LAT01-10-ShawR-02

LAT01-10-ShawR-03

LAT01-10-ShawR-04

LAT01-12-ShawR-A-01
LAT01-12-ShawR-A-02
LAT01-12-ShawR-A-03
LAT01-12-ShawR-A-04
LAT01-12-ShawR-A-05
LAT01-12-ShawR-A-06
LAT01-12-ShawR-A-07
LAT01-12-ShawR-A-08
LAT01-12-ShawR-A-09
LAT01-12-ShawR-A-10
LAT01-12-ShawR-A-11
LAT01-12-ShawR-A-12

Dudas y preguntas técnicas deberán dirigirse a:
POYi, teléfono: (Estados Unidos) 573-884-2188, o

por correo electrónico a: info @ poyi.org
Otro tipo de dudas o preguntas deberán dirigirse a:

pabloco @ nuestramirada.org o loupl @ hotmail.com


