CONCURSO DE FOTOGRAFIA
RISARALDA 2019
La Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora, a través de la Secretaría de
Deporte, Recreación y Cultura Dirección de Cultura y artes, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 021 del 22 de noviembre de 2007,
abre el concurso de fotografía RISARALDA 2019, como una actividad encaminada a
la conmemoración del Día del fotógrafo, el camarógrafo y el reportero gráfico,
enmarcada en la conmemoración de los 52 años del departamento de Risaralda.
El objetivo es crear una vitrina para dar a conocer la riqueza cultural de Risaralda
captada en imágenes o videos.
La versión 2019 se mantiene como un concurso de fotografía que está abierto a
fotógrafos aficionados y profesionales, camarógrafos y reporteros gráficos.
Todas las fotografías participantes serán integradas al Banco de Imágenes de la
Gobernación de Risaralda y estarán a disposición del público en la Agenda Cultural
de Risaralda.
CATEGORÍAS
1. SMARTPHONE

2. AMATEUR O PRINCIPIANTE

3. PROFESIONAL

* VIDEO
1 video por participante
Formato MPG o MOV
Duración máximo 60 segundos
Full Hd

TEMAS:
Naturaleza y Paisaje
Plasma la majestuosidad del Paisaje Cultural Cafetero, con la fauna y flora
Risaraldense y/o la autopista del café.
Urbano
Tiene lugar en el municipio, pero que no se centra en él, sino en sus habitantes y la
forma en la que éstos viven, se desenvuelven, interactúan y disfrutan de su
municipio.
Patrimonio
Costumbres, rituales, folklor, gastronomía, arquitectura y tradiciones Risaraldenses.
Deportes: inmortaliza la actividad deportiva en cualquiera de sus disciplinas, en el
ámbito del deporte Risaraldense, profesional o amateur, dentro y fuera de nuestras
fronteras.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
- Mayores de 18 años
Hasta 1 fotografía por tema.
Máximo 1 video.
Fotógrafos que acrediten su condición de agremiados en asociaciones del ramo.
Aficionados, Amateur y profesionales independientes.
Reporteros gráficos (trabajos publicados en medio impresos de circulación habitual)
- Menores de 18 Años
2 Fotografías por participante en tema libre.
Máximo 1 video.
PREMIACIÓN
1. 1er Lugar Smartphone:
- Premio a definir por decreto
2. 1er Lugar Amateur o Principiante:
- Premio a definir por decreto
3. 1er Lugar Profesional:
- Premio a definir por decreto

4. 1er Lugar Video:
- Premio económico a definir por decreto
5. 1er Lugar Joven.
- Premio a definir por decreto
INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
1. www.risaralda.gov.co
2. www.risaraldacultural.gov.co
Dirección Departamental de Cultura y artes, ubicada en la Calle 19 # 9 - 75 - Edif.
Palacio Nacional – Piso 6, Pereira.
Apertura de la convocatoria:
Marzo 5 de 2019. Hora: 9:30 a.m.
Cierre de convocatoria:
Abril 10 de 2019. Hora: 5:00 p.m.
Nota: Cualquier trabajo presentado fuera de las fechas no será considerado.
Exposición:
Los finalistas se darán a conocer el día 15 de abril de 2019 y sus trabajos
(fotografias y videos) serán expuestos en la agenda cultural de Risaralda:
www.risaraldacultural.gov.co y en las redes de los patrocinadores, si a bien lo
consideran estos.
SOCIALIZACIÓN
Asamblea Departamental de Risaralda
Fecha: 05 de marzo de 2019
Hora: 9:30am
Lugar: Pereira
Evento: Socialización del concurso
Gala de Clausura:
Fecha: 20 abril 2019
Hora: 07:00pm
Lugar: Pereira
Evento: Coctel

VALOR AGREGADO
- Activaciones en varios municipios.
NORMAS DE PARTICIPACION
-

-

-

-

En el caso de los fotógrafos agremiados deberán presentar la respectiva
certificación de afiliación.
En el caso de los reporteros gráficos de prensa las fotografías deben haber
sido publicadas con fecha libre y para ello debe adjuntar el soporte del
respectivo impreso.
Los trabajos deberán ajustarse a los temas propuestos.
Los participantes de las categorías deben adjuntar las fotografías en
archivo digital en formato JPEG, en alta resolución.
Para las categorías Profesional y amateur el lado mayor de cada una de las
imágenes tendrá como mínimo 30 cm (es decir, 3543 pixeles) y una
resolución de 300 ppp.
Se permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir
o eliminar elementos que modifiquen su composición original. En caso de
duda o como comprobación se podrá exigir el archivo original. Cada archivo
deberá conservar sus datos EXIF originales, de modo que en sus
propiedades se pueda verificar la fecha en la que fue tomada cada
fotografía.
Nadie podrá participar en más de UNA CATEGORÍA.
Las fotografías deben ser ORIGINALES, en ningún caso se aceptan copias o
reproducciones de imágenes o fotografías existentes en sitios de internet.

NOTA: La organización presupone que el fotógrafo y /o reportero gráfico tiene la
autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos presentados;
recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la
intimidad.
CONSIDERACIONES FINALES
1. El fallo será inapelable.
2. Es de obligatoriedad la presencia de los ganadores para la entrega de los premios
3. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las
bases del mismo.
4. La Dirección departamental de cultura queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las bases.
5. La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de los ganadores y
finalistas a favor de la Gobernación de Risaralda – Secretaría de Deporte, Recreación
y Cultura – Dirección de cultura, de los derechos de reproducción, distribución y

comunicación pública de las obras fotográficas, que podrán aparecer en las diversas
revistas y/diversas publicaciones editadas bajo la marca Gobernación de Risaralda,
siempre citando la procedencia y el autor, entre ellas la agenda cultural de Risaralda
www.risaraldacultural.gov.co
6. La participación en este concurso conlleva así mismo el consentimiento de los
participantes para que su nombre e imagen puedan ser utilizados en los medios de
difusión que la Gobernación de Risaralda considere oportuno, con fines publicitarios
institucionales.
Más información:
www.risaraldacultural.gov.co
www.risaralda.gov.co
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