1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AFICIONADO CON MÓVIL
BASES PARA EL CONCURSO
1. Objetivo: mostrar la belleza de nuestra Institución,
por medio de la captura de fotografías en el entorno de
la Universidad.

Cierre
Fecha : martes, 18 de septiembrede 2018
Hora : 00:00 a.m.

Los contenidos deben estar relacionados con las
siguientes categorías:

Premiación
Fecha : jueves, 20 de septiembre de 2018
Hora : 07:30 p.m.
Seguido al Acto Protocolario, en el marco de la semana
cultural

1. Fauna y flora
2. Momentos y espacios
2. Requisitos:
-

Las fotografías serán recibidas en formatos
digital: JPG, JPEG, PNG O TIFF, peso máximo de
10 MB; con seudónimo, cédula, teléfono y
nombre de la fotografía

-

El participante puede elegir libremente la
técnica a emplear, si es a blanco y negro, color,
sepia, entre otros. (Se permite el retoque digital
sin distorsión de la realidad).

-

El máximo de fotografías por participante es de
3

-

Quedarán fuera de concurso aquellas
fotografías que no pertenezcan a la persona
participante en el concurso, o que tengan
derechos de autor de terceros, pie de página,
marca de agua o nombres.

4. Evaluación y premiación: la evaluación estará a cargo
de un fotógrafo experto, un profesor y un artista
gráfico, su fallo será inapelable y podrá decidir sobre
aspectos no previstos en las bases del presente
concurso y que puedan surgir como imponderables.
Serán premiados los primeros puestos de cada
categoría. El jurado podrá declarar desiertos en los
casos que así lo considere.
Para la elección de la fotografía “Elegida por el público”,
se dispone de una urna virtual en la página institucional
desde el día miércoles 19 de septiembre de 2018 a las
00:00 a.m. hasta el día jueves, 20 de septiembre de
2018 a las 06:00 p.m.
En el acto quedaran expuestas las fotografías
premiadas, así como aquellas que el jurado considere
de interés.

Las fotografías deben ser entregadas en formato digital
ingresando
al
siguiente
enlace:
https://goo.gl/forms/EJGjrmqFQPDtau4g1

Los participantes en calidad de autores, con el acto de la
inscripción autorizan a la institución el uso de las
fotografías de manera unilateral y gratuita. De acuerdo
a la Ley 23 de 1982, los autores conservan los derechos
morales de las obras, autorizando a COTECNOVA para
que las fotografías participantes pasen a formar parte
del archivo de la institución y podrán ser utilizadas a
discreción, citando a su autor por cualquier medio.

Apertura
Fecha : martes, 11 de septiembre de 2018
Hora : 00:00 a.m.

La inscripción en este concurso no tiene costo y supone
la aceptación integra de las presentes bases de
concurso.

3. Población objetivo del concurso: todos los
integrantes de la Comunidad Institucional (estudiantes
matriculados, docentes, administrativos o egresados)

