La Gobernación de Risaralda da a conocer los ganadores del
concurso de fotografía “RISARALDA 53 AÑOS”.
Ø Los

ganadores del concurso son: en la categoría
“Profesional” William Ramírez, en la categoría de
“Aficionado” Daniel Cardona y en la categoría “Infantil”
Mauricio Gómez Villalobos.

La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Deporte, Recreación y
Cultura y la Dirección Departamental de Cultura y artes, con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la ordenanza 021 del 22 de noviembre de 2007, dio apertura al
concurso de fotografía “RISARALDA 53 Años” desde el mes de abril del presente
año, como una actividad encaminada a la conmemoración del Día del Fotógrafo, el
Camarógrafo y el reportero gráfico, cuyo tema fue “El Paisaje Cultural Cafetero de
Risaralda”.
Al pasado 31 de julio se cerraron las inscripciones con un total de 120 participantes,
los cuales tuvieron la opción de enviar dos fotos o videos según la categoría, con
unos parámetros establecidos en las bases del concurso en las categorías de:
profesional, aficionado, infantil y video. Dadas las medidas preventivas obligatorias,
se modificó el requisito mediante el cual se exigía la entrega de la fotografía de
forma física, por lo tanto, las fotografías se recibieron en formato digital.
Los participantes enviaron en ese formato sus fotografías desde la plataforma de
inscripción en la página web de la Gobernación de Risaralda, las cuales fueron
elegidas por un jurado establecido según los requerimientos de la ordenanza.
Los jurados establecidos según la ordenanza 021 en el artículo 4° son:
• El Gobernador del Departamento o su delegado
• El (la) Secretario(a) de Deporte, Recreación y Cultura
• La (el) Secretaria(o) de Educación
• El Presidente de La Asamblea Departamental
• Un Diputado
• Dos miembros de las Asociaciones de las especialidades, legalmente
constituidas y que mayor representatividad posean.
A los jurados se les entrego un formato de calificación el cual solo llevaba los links
de cada foto para visualizarlas, sin los nombres de los inscritos con la idea de lograr
total transparencia en la calificación. También se contó con la participación de
fotógrafos que no viven en la región para dar mayor objetividad en la puntuación,
con la idea de que escogieran lo que más les impactara y expresaran un Sentimiento
de Todos.

Dentro del proceso, cada jurado deliberó su calificación en cada ítem con una
puntuación de 1 a 20, dando una sumatoria de 100 puntos, según los parámetros
los cuales fueron establecidos con los fotógrafos expertos que apoyaron este
proceso:
En todas las categorías se calificó lo siguiente:
Composición – técnica – valor – estilo
Adicional en cada categoría se calificó: en Profesional la identidad – en Aficionado
el propósito – en Infantil la creatividad.
En la categoría infantil solo se obtuvo un inscrito, el cual tuvo más de 50 en su
puntuación por algunos jurados, lo que hizo que clasificara como semifinalista y en
la categoría de video no se tuvieron inscritos quedando sin semifinalistas la
categoría mencionada.
Semifinalistas de la categoría Profesional
Nombre del participante
Referencia de foto
William Andrés Ramírez
DSC08247.jpg
Santiago Ángel Arango
El legado-.jpg
Laura Vanesa Londoño
IMG_2213.jpg
Semifinalistas de la categoría de Aficionados
Nombre del
Referencia de foto
participante
Daniel Humberto cardona
MVIMG_20200104_132706 (1)_2.jpg

Puntuación
472
442
265
Puntuación
469

Juan Diego Agudelo

concurso foto guatica_.jpg

256

Jonny Alexander Hurtado

jonny-hurtado-duque-OJABART-EDARUTLUC.jpg

465

Semifinalistas de la categoría Infantil
Nombre del participante
Referencia de foto
Mauricio Gómez
IMG_20200313_203323_379.jpg
Villalobos

Puntuación
240

De esta manera y sumando la totalidad de las calificaciones de los jurados se llega
a esta puntación, dando como resultado los ganadores en cada categoría.
También como parámetro del concurso, la exposición de las fotos de los
semifinalistas se realizó en medios digitales de la gobernación, para que los
risaraldenses pudieran conocer el arte de nuestra región.

Links de las publicaciones:
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3175456275837211/
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3178428345540004/
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3182492478466924/
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3187534231296082/?extid=R
1QeRFtPsmjQqB0H&d=n
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3185335668182605/
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3193463320703173/
https://www.facebook.com/898149710234557/posts/3194261263956712/
La premiación del concurso se realizará el próximo viernes 11 de septiembre a las
3:00 p.m. por Facebook Live en las redes sociales de la Gobernación de Risaralda,
con el fin de dar a conocer los ganadores de cada categoría.
La premiación en la categoría profesional será de: $1,349.400
La premiación en la categoría aficionado será de: $1,038.000
La premiación en la categoría infantil será de: $726.600
Para efectos del pago del valor de cada premiación se solicita a cada uno de los
ganadores: RUT actualizado, copia de la cedula por ambas caras y certificación
bancaria a su nombre, en el caso del ganador de la categoría infantil deberá
manifestar por escrito, autorización de pago del premio a nombre de su padre o
madre con los documentos requeridos del padre autorizado, tal como se solicitan
en el acápite anterior.
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