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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

 
 

Bases Concurso  

Con el objetivo de  fomentar la creación artística y cultural como herramientas para la 

construcción de un San Jerónimo más humano, comprometido con su territorio, la sociedad,  el 
medio ambiente y la sostenibilidad. Se desarrolla el Concurso de Fotografía Digital Virtual Que 

permita conocer a través de imágenes las diferentes facetas de nuestro municipio.  
 
Participantes 

Fotógrafos aficionados y/o profesionales mayores de 16 años radicados en el municipio de San 
jerónimo o que sean oriundos y vivan en otro lugar. 

 
Temática 
La temáticas para concursar, una LIBRE sobre el municipio de San Jerónimo será premiada y 

reconocidas por su profundidad, contexto,  
Temática Libre: identifica cualquier situación, suceso, actividad, lugar, persona, espacio, cosa 

que en su contexto se identifique o represente al municipio San Jerónimo 
 
 

REQUISITOS DE LAS FOTOS 

• Las fotografías se podrán presentar a blanco y negro o a color. 
• Las fotografías deberán ser presentadas en archivo digital con las siguientes 

especificaciones de calidad (si no cumplen con las mismas serán devueltas): 
• Formato JPG o TIFF. o En formato de color RGB. 

• Tamaño mínimo de 300 pixeles por pulgada 
• Dimensiones: 4.000 pixeles por su lado más ancho 
• Peso: preferiblemente mínimo 2 MB y máximo 10 MB 

• Al subir cada obra en la página del concurso, debe proporcionar la información de la 
misma: el nombre de la foto y el lugar donde fue tomada. 

• En el caso de las denuncias ambientales, se debe ampliar la denuncia, es decir, explicar 
en qué consiste, indicar el lugar de los hechos, cómo se afectan los ecosistemas y/o 
especies y demás información de contexto. 

• No se aceptan fotografías con modificaciones, donde se inserten o sustraigan elementos 
de la imagen original, ni reproducciones, ni fotografías enmarcadas, ni diapositivas, ni 

fotografías escaneadas de baja calidad. 
• No se aceptan fotografías con firmas y/o marcas de agua. 
• Están permitidas las correcciones de luz, color, saturación y demás que ofrecen 

Photoshop y otros programas de edición de fotografías. 
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• Los participantes son responsables por el contenido de las fotografías. Si en ellas 
aparecen personas, deben contar con su autorización. 

 
Fecha de admisión de las imágenes  
La recepción de imágenes se iniciará el 13 de Noviembre hasta el y 22 de noviembre de  

2020. Las imágenes irán colgando en la página web del municipio, y solo hasta el viernes 27 
publicaremos los finalistas. Los ganadores serán publicados el Domingo 29 de Noviembre.  

 
Identificación, envío de las obras  
Cada participante deberá inscribirse en el formulario que se encuentra en nuestra página web, 

donde tendrá que incluir información sobre su identidad, datos de contacto, subir las imágenes 
(hasta un máximo de 3 obras por participante), acompañadas del párrafo explicativo obligatorio 

mencionado con anterioridad. Los archivos fotográficos deberán ir nombrados con el título de la 
obra. Página web:  
www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Concurso-de-

fotografía.aspx 
 

Creemos que el fomento de la cultura es en sí mismo razón más que suficiente para organizar 
este concurso.  
 

 
INSCRIPCIÓN SIN COSTO, ES GRATIS:  

1. Confiere el derecho a participar en el concurso, y por lo tanto a recibir todos los premios 
que en él se otorgan si así el Jurado lo estima oportuno  

2. Las propuestas recibidas en fechas posteriores a la indicada o que incumplan los requisitos 

previamente indicados, quedarán excluidas de la convocatoria.  
3. Los participantes recibirán un acuse de recibo vía e-mail que confirmará la correcta 

recepción de la documentación. 
4. La inscripción no tendrá ningún costo en esta versión para los inscritos. 

5. El concursante se compromete a dejar en el formulario de inscripción todos sus datos  
personales como las obras con las cuales participa. 

 

Exhibición inicial de las obras  
Las fotografías se subirán a la página del municipio siempre y cuando cumplan los requisitos a 

sendos álbumes (temáticas LIBRE), indicando el título de la obra y el seudónimo asignado al 
autor, mostrados en nuestra página de Facebook: y reses sociales del municipios y de aliados.  
 

 
 

Exhibición final de las obras  
  

1. Las 6 fotografías mejor clasificadas en la temática, estarán direccionadas a ser impresas 

y llevadas a decorar la Futura oficina de Punto de información Turístico del Municipio, sin 
pago o compensación por derechos de autor.  
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2. Se convertirán en contenido frecuente en las redes sociales del municipio, conservando 
los créditos de su autor.  

 
 

Selección de las obras premiadas y finalistas  
La selección de las obras premiadas y finalistas se hará sin conocer el nombre del verdadero 

autor para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. Durante 
su exhibición en las redes sociales, web, o ante el jurado calificador sólo se indicará el título de 
la obra y el seudónimo asignado por la organización del concurso.  

 
Dificultad técnica (35%): procedimiento en la creación de la imagen, ya sea por preparación de 

los parámetros adecuados al motivo, escenificación, preproducción y/o postproducción de las 
imágenes.  
 

Originalidad (20%): Cómo de singular es la imagen aportada;  
 

Creatividad (15%): Aplicación de la imaginación en la configuración de la imagen. Concepto. Ya 
sea por composición, profílmico, postproducción, narrativa, figuras retóricas, poética de la 
imagen, iluminación o la confluencia de estos parámetros.  

 
Mensaje (15%): Correlación técnica-mensaje: ¿La técnica aporta o potencia la expresividad de 

lo que se quiere contar? ¿Hay algún tipo de relación entre ambas? ¿Se crea discurso?  
 
Belleza y estética final (15%): Se valorará la estética y belleza final de la imagen, al margen de 

los elementos también enumerados anteriormente. 
 

Jurado  
El Jurado (compuesto por al menos 2 personas de amplia experiencia fotográfica y una persona 
de la comunidad que conozca muy bien el territorio y consolide el concepto de identidad, 

Jeronimita) sólo evaluará las fotos que reúnan los requisitos especificados en el apartado “Obra”. 
La evaluación se hará durante las dos días posteriores al cierre de la fecha de inscripción en el 

Concurso. La composición del Jurado no se dará a conocer hasta el cierre de la inscripción en el 
concurso para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes, pero 
tendrá un fuerte componente académico y experiencia en el campo de la fotografía y 

comunicación audiovisual. La decisión del jurado será inapelable. Los nombres del ganador de 
cada temática, las Menciones de Honor, los finalistas y los premios especiales se harán públicos 

en la página web de la administración,  en las fechas establecidas, así como en las Redes 
Sociales. Antes del fallo del jurado, la organización podrá realizar las comprobaciones que 
considere oportunas al respecto de las obras presentadas al concurso, y posteriormente de las 

premiadas o seleccionadas. En el caso de que alguna obra fotográfica premiada fuera 
posteriormente descalificada por incumplimiento de las bases, el premio o calificación 

correspondiente pasaría al siguiente clasificado. Del mismo modo, antes del fallo del jurado, un 
representante del Alcaldía y del concurso realizará las comprobaciones necesarias para asegurar 

que las fotos presentadas  representan lo requerido en estas temáticas.  
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Premios  
Se establecen los siguientes premios en la temática LIBRE:  

 
1er premio: placa conmemorativa y 300 mil pesos 

 
2º premio: Placa conmemorativa y 200 mil pesos 

 
3er premio: Placa conmemorativa y 100 mil pesos.  
 

 
 

Entrega de premios en inauguración de las exposiciones colectiva  
La organización avisará oportunamente de la entrega de premios el domingo 29 de noviembre 
de  2020. Aquellos galardonados que no puedan acudir a la entrega de premios, podrán mandar 

a un representante, o hacerlo de forma virtual, o solicitar a la organización el envío de los mismos 
por correo pagando en ese caso los gastos correspondientes.  

 
 
Disposiciones generales  

1. Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso fotográfico autorizan el 
uso de sus imágenes y los textos que las acompañan en posibles publicaciones o reproducciones, 

que hagan referencia a la difusión del propio concurso o los objetivos de la administración 
municipal, lo cual no impedirá que los autores conserven sus Derechos de Propiedad Intelectual 
de acuerdo con la ley.  se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo responsables de que la difusión, 
reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho alguno 

de terceros.  
 
2. Los derechos de autor de las fotografías participantes y premiadas seguirán estando en 

posesión de sus autores, quienes facultan a La Alcaldía San Jerónimo y a los patrocinadores del 
concurso para publicarlas o exponerlas con su respectivo crédito, pero sin ninguna retribución 

económica para ellos. Por lo tanto, no se presenta un enajenamiento del derecho intelectual y 
patrimonial de los autores, puesto que siguen conservando la propiedad de sus imágenes.  
 

3. Se considera que todos los autores inscritos en el presente concurso han leído y aceptan las 
normas de colaboración de los artistas-autores con la Alcaldía que pueden encontrar en nuestra 

página web y pasan a formar parte del grupo de artistas-colaboradores de  la administración,   
 
4. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 

derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso.  

 
5. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La 

resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá 

mailto:turismodeantioquia@gmail.com


 

 
 

Calle 9 No 9-41 Hotel Mariscal Caserón del parque 
Municipio de Santa fe de Antioquia. Antioquia -

Colombia. turismodeantioquia@gmail.com  
Tel. +57 (4) 853.2040 Cel. +57 313.698.24.28 

www.turismodeantioquia.com 

únicamente a la Alcaldía municipal, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso 
alguno.  

 
6. Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos, incorporándose a nuestro fichero automatizado y se destinarán únicamente 
a proporcionar información sobre las diferentes actividades de la Alcaldía. Si usted lo desea puede 

ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos, mediante escrito dirigido a la  
alcaldía  
 

 

Información de Inscripción.  

Para radicar su inscripción, es necesario diligenciar todos los campos y tener los archivos 

fotográficos dispuestos para subir en dicha inscripción; Así como la copia de su documento.  Con 
el diligenciamiento de esta inscripción, confirma y acepta conocer las condiciones del concurso.  

 

1. Nombre y apellidos completo. 

2. Nombre artístico si lo posee.  

3. Documento de identidad.  

4. Teléfonos de contacto.  

5. Correo electrónico.  

6. Municipio de Origen 

7. Municipio donde vive.  

8. Archivo No 1: Descripción. 

9. Archivo No 2: Descripción 

10.Archivo No 3: Descripción 

11.Archivo documento de identidad. 

Enviado. 

Email de notificación: gracias se ha registrado satisfactoriamente.  

 

 

Elaborado por. 

 

 

Adrián Vahos Uribe.  

Presidente. 
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