1° CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
TEMA: EL AMOR

CARTAGENA DE INDIAS 2019
-COLOMBIA-

CALENDARIO DEL 1° CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
DE CARTAGENA -COLOMBIA-

27 de agosto

Presentación del Concurso

Hasta el 15 de
septiembre

Envío de las fotos y textos al correo
cultura.cartagena@alianzafrancesa.org.co

Del 15 al 20 de
septiembre

Pre-selección de los 8 finalistas

21 de septiembre

Presentación al público y Premiación

1. Disposiciones generales:
1.1. El Concurso será regido por el presente documento
1.2. El Concurso tiene como objetivo valorizar el talento fotográfico y la adecuación del
texto a la foto.
1.3. Este Concurso será realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia.
1.4. Las propuestas artísticas serán enviadas al correo siguiente :
cultura.cartagena@alianzafrancesa.org.co
1.5. El jurado será compuesto por 03 (tres) personalidades ligadas al medio artístico y a la
Alianza Colombo Francesa.
2. Requisitos básicos para participar a este Concurso
2.1. Podrá participar toda persona de nacionalidad colombiana a partir de 13 años (con una
autorización de los padres para menores).
2.2. No podrán participar los funcionarios de la Alianza Colombo Francesa de Cartagena y
sus respectivos familiares, o miembros de la Comisión Organizadora e familiares, y
tampoco los miembros envueltos en el jurado.
2.3. Se deben presentar fotografías sobre el tema del amor (pareja, filial, familiar, etc… el
amor en el sentido amplio de la palabra).
2.4. El texto acompañante debe ser escrito por el autor de la foto y ser original.
2.5. No se aceptarán fotos ni textos que muestren marcas de violencia y/o pornograficos.
3. Participación al Concurso
3.1 Periodo de inscripción: del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2019.
3.2 Modos de inscripción:

-Entregar en correo:
cultura.cartagena@alianzafrancesa.org.co
con los datos siguientes: nombre, apellido, número de cédula, correo, teléfono
4. Etapas del Concurso
4.1. El Concurso será constituido de 2 (dos) etapas.
4.1.1 1ª ETAPA: Pre-selección de las fotos y textos finalistas.
4.1.2 FINAL en público en la ocasión de la inauguración de la exposición de fotografías
sobre el amor.
5. Criterios de Evaluación
5.1 1ª ETAPA:
primera selección de los 8 finalistas contando la calidad de la foto + respecto del tema
+ calidad del texto acompañante
5.2 PREMIACIÓN EN PÚBLICO el 21 de septiembre con un jurado de profesionales.
6. Resultado final y premiación
6.1 El resultado será anunciado en la misma noche de la Final
6.2 Serán premiados los dos primeros clasificados
6.3 Los premios serán:
1° lugar: 1 pasadia en Coralina Island con transporte en lancha ida y vuelta y
almuerzo - válido hasta el 10 de diciembre de 2019
2° lugar: 1 cena para dos en el restaurante Montmartre - válido hasta el 29 de
diciembre de 2019
7. Disposiciones generales
7.1 La participación del candidato implica la aceptación de las normas
escritas en este presente reglamento.
7.2 Las decisiones del jurado son definitivas.

