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Especificaciones de Fotografía
Estas especificaciones fotográficas han sido desarrolladas por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)
En general, la calidad de la fotografía desde un teléfono inteligente ola cámara digital
básica o la cámara web serán suficientes para cumplir con estos requisitos si el solicitante
está lo suficientemente cerca de la cámara que la fotografía no necesita ser recortada
significativamente
Requisitos del archivo de fotogra3a digital: Aplicación única
Las dimensiones en píxeles del archivo de fotografía original deben ser lo suficientemente
grandes como para garantizar quela fotografía adjunta a la aplicación tiene más de 480
píxeles (ancho) y 600 píxeles (alto) después del recorte. El archivo digital debe cumplir los
siguientes requisitos:
▪ Mostrar al participante en orientación vertical
▪ Formato JPEG (.jpg o .jpeg)
▪ Tamaño máximo de 5 MB (megabyte)

El solicitante debe:

Expresión

▪ Pararse / sentarse frente a la cámara, mirando directamente a la cámara sin
inclinar la cabeza;
▪ Tienen una expresión facial neutral y la boca cerrada;
▪ Tienen los ojos abiertos y claramente visibles
▪ Considere atar el cabello largo hacia atrás; el cabello no debe cubrir los ojos del
solicitante
▪ No use lentes de contacto de colores. La cara completa del solicitante debe ser
visible; bufandas u otras prendas no se deben usar hasta la barbilla

Estilo e Iluminación
La cara del solicitante debe ocupar el 70–80% de la fotografía; solo la cabeza y la parte
superior de los hombros deben ser visibles.
El solicitante debe:
▪ Ser la única persona en la fotografía
▪ Estar en el medio del marco de la fotografía.

Las Fotografías
Deben de ser así:
▪ Mostrar probabilidad reciente del solicitante; deben tomarse dentro de los
últimos seis meses con chumpa azul Joma de los últimos eventos(Managua,
Santa Marta, Barranquilla o Lima)
▪ Tener un fondo blanco o de color claro
▪ Estar en color (no en blanco y negro)
▪ Tomarse con iluminación uniforme, con la cara y los ojos libres de sombras, mostrando
tonos de piel de forma natural
▪ No estar sobre o subexpuesto
▪ no tener reflejos del flash de la cámara en la cara o gafas del solicitante
▪ No sea una 'selfie' ya que la mayoría de los teléfonos inteligentes cambian la imagen de
derecha a izquierda (imagen de espejo) cuando se toma con la parte frontal o frente a la
cámara.

Dimensiones de Fotografía

• Fotografía tomada por Profesional en Organización y
Logística de la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

Calidad de la Fotografía
Las fotografías deben:
▪ Estar enfocado y claro
▪ Ser de alta resolución (no debe estar 'pixeleado’)
▪ No se debe editar ni alterar digitalmente de ninguna manera para mejorar la apariencia
(incluida la aplicación de filtros, ajuste / eliminación de fondos, ajustes de brillo / contraste,
etc.)
Ser recortado para cumplir con los requisitos de dimensión y estilo descritos
anteriormente:
• Las fotografías no deben ser aplastada ni estirado de tal manera que las
dimensiones de la cara estén distorsionadas.
• Al tomar un escaneo o una fotografía de una fotografía impresa, la fotografía
original no debe arrugarse ni dañarse.
• La fotografía digital final debe recortarse y orientarse adecuadamente, y cumplir con
todos los demás requisitos.

Cómo se debe presentar una fotografía

Ejemplos de Fotografías

*Fotografías tomadas por Profesional en Organización y Logística

