
Festival Fotográfico de Antioquia

Concurso Fotográfico

Convocatoria

Categoría:

● Jericó, pueblo patrimonio de Colombia: Incluidas arquitectura, artesanías, oficios, personas,

manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, paisajes naturales, riqueza hídrica, flora y

fauna.

Jurados:

● Maria Alejandra Rúa

● Sandra Vlcek

● Diego Arango

● Luis Muñoz

Reglamento para participar:

1. Fotografías del  municipio de Jericó: urbano y rural.

2. Tomadas desde: septiembre  24 a las 8:00 am hasta el 25 de septiembre  a las 5:00 pm.

3. Plazo máximo de envío de fotografías: Septiembre 25 hasta las 6:59 pm.

4. Sólo podrá participar con dos (2) fotografías.

5. No se admiten montajes, transformaciones o alteraciones a la imagen .

6. Se admiten ajustes básicos de revelado como exposición, iluminaciones, sombras, contraste,

brillo, entre otros.

7. Las fotos deben conservar sus metadatos originales.

8. Fotos con metadatos inexistentes o modificados serán rechazadas.

9. El peso de las fotografías deben ser entre 1mb y 4mb.

10. El participante, en caso de ser requerido, debe presentar el archivo original.

11. Título de la obra : Nombre de su obra presentada.

Participantes:

1. Personas mayores de 18 años.

2. Menores de edad con autorización de sus padres o adulto responsable.

3. No participan miembros del comité organizador, ni patrocinadores.

NOTA:

● El formulario para cargar las fotografías estará activo a partir del Sábado 25 de Septiembre a

las 11:00am

● Su correo debe ser el mismo que usó para la inscripción al festival.



Premios:

● Primer Puesto:

❖ Un viaje fotográfico a Perú en el año 2022, 13 días, más de 30 sitios de interés como

Machu Picchu (incluida el boleto de entrada y full transporte incluido tren ida y

regreso PeruRail), Cusco: Montaña de 7 colores, Valle Sagrado, Chincheros, Salineras

de Maras, Moray, Ollantaytambo, Pisaq, Urubamba y ciudad de Cusco. Ica: Oasis de

la Huacachina, Tubulares (buggies), ruta del Pisco. Paracas: Islas Ballestas. Lima:

Centro histórico, Barranco, Miraflores. Incluye full alojamiento, taller de fotografía,

asistencia médica internacional, guianza desde Colombia y guías locales y transporte

para todos los recorridos (Van, Bus, Tren, Buggies) y alimentación parcial. No incluye:

Tiquetes aéreos y traslados, Boleto turístico del Cusco y otros ingresos opcionales)

❖ Carriel Jericoano, 100% en cuero.

❖ Difusión en redes sociales y PDF.

❖ Medalla Federación Andorrana de Fotografía

❖ Obsequios de las marcas patrocinadoras

● Segundo Puesto:

❖ Un viaje fotográfico a Avistamiento de Ballenas, Parque Nacional Natural Uramba

Bahía Málaga del 15 al 18 de Octubre (Incluye: Transporte ida y regreso desde

Medellín vía terrestre hasta Buenaventura, Transporte marítimo hasta Bahía Málaga,

Juanchaco. Salida a avistamiento de ballenas Yubarta, Alojamiento en el hotel Bahía

del Sol Ladrilleros. Alimentación: 2 desayunos, 2 cenas. Tour ecológico a Esteros y

Manglares, salida a la playa La Barra, Tarjeta de asistencia médica contra accidentes

Colasistencia, souvenirs.

❖ Carriel Jericoano, 100% en cuero.

❖ Difusión en redes sociales y PDF.

❖ Medalla Federación Andorrana de Fotografía

❖ Obsequios de las marcas patrocinadoras

● Tercer Puesto

❖ Curso trimestral de fotografía en la Academia Yurupary (presencial o virtual) (Bono

$400.000)

❖ Beca para técnica o tecnología del Instituto Compujer (presencial o virtual)

❖ Difusión en redes sociales y PDF.

❖ Obsequios de las marcas patrocinadoras

● Cuarto Puesto

❖ Beca del 50% para curso de extensión en La Escuela de Fotografía Moda y Producto

❖ Beca para técnica o tecnología del Instituto Compujer (presencial o virtual)

❖ Difusión en redes sociales y PDF.

❖ Obsequios de las marcas patrocinadoras



Las fotografías se ingresarán en la plataforma que estará en la pagina web

www.festifotoantioquia.com

● Los participantes autorizan al Festival Fotográfico de Antioquia a usar las fotografías para

divulgación en redes sociales, impresión para exposición y fines publicitarios con el festival y

los futuros. El autor conserva todos sus derechos sobre la obra.

● El autor es responsable y debe acreditar la autorización cuando en la fotografía aparezcan

personas. El festival no se hace responsable sobre derechos de imágen y publicitarios de las

fotografías.

● Los finalistas serán mencionados a las 12:00 pm del domingo 26 de septiembre (30

fotografías finalistas)

● Los resultados del concurso se darán a conocer el domingo 26 de septiembre en el marco de

la clausura del Festival Fotográfico de Antioquia

● La decisión del jurado no es apelable. Los premios no serán canjeables, ni cedidos a terceros

y deben ser usados (Viajes) en las fechas que el Festival determine.

http://www.festifotoantioquia.com

