
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 4° CONCURSO FOTOGRAFÍA 
Septiembre 20 a Octubre 13, 7.00 p.m. “Aves de Altas Montañas” 

 

Nombres y Apellidos  

Identificación T.I  C.C.  Pas.  Nro.  

Ciudad  País  

Dirección Residencia  

Celular / Fijo   

Correo Electrónico  

Estudiante / Institución SI  NO  Nombre: 

Profesión / Ocupación  

 
Información de las fotografías 

Título fotografía #1 
Lugar y fecha donde se tomó 
 

 

Título fotografía #2 
Lugar y fecha donde se tomó 

 

 

 
El 4º Concurso de Fotografía hace parte del 6º Congreso de Aviturismo Caldas-Manizales 
evento que tiene como temática principal las “Aves de altas montañas” el concurso debe 
relacionar fotografías de especies de aves de todo el territorio, enmarcadas en la temática 
de “aves de Colombia”, recordando que las aves no tienen fronteras. 
 
 Inscripciones 
 
La inscripción es gratuita y abierta al público en general para fotógrafos aficionados o 
profesionales aceptando los términos y condiciones del concurso, llenado el formulario de 
inscripción y enviándolo con 2 fotografías originales al correo concurso@avescaldas.com 
 
Bases y condiciones del concurso 
 

 Inicio miércoles 20 de Septiembre, 7.00pm  / Cierre viernes 13 de Octubre, 7:00.pm 

 Anuncio de finalistas viernes 20 de octubre a través de las redes sociales del 

Congreso. 

 Ganadores y entrega de premios el viernes 3 de noviembre 9.00 a.m. durante el acto 

protocolario del 6º Congreso Aviturismo. 

 Modalidad virtual con publicaciones de las fotografías en la Web AvesCaldas.com y en 

el Congreso durante la muestra comercial 

 Las fotografías deben ser propiedad intelectual del participante y tomadas en el 
territorio colombiano. 

mailto:concurso@avescaldas.com


 

 

 Las fotografías deben ser inéditas, es decir no haber sido publicadas ni presentadas 
en otros concursos. 

 Máximo dos fotografías por participante. 

 Los participantes podrán ser mayores de edad o menores con autorización escrita por 
sus padres. 

 No podrán participar miembros del jurado, conferencistas o personal de logística del 
evento. 

 No se aceptan imágenes de aves en cautiverio, tomadas en zoológicos, aves 
domésticas o introducidas. 

 
Requisitos técnicos 
 

 Los archivos pueden enviarse revelados en JPEG sin compresión, en un mínimo de 
3.000px por su lado más ancho, en 300DPI o en su defecto el valor más alto que 
genere la cámara fotográfica. 

 Se permite ajustes básicos a la fotografía como brillo, contraste, niveles de color o 
curvas durante su revelado. 

 No se admitirán fotografías con fotomontajes, efectos u otros filtros que cambien la 
originalidad de la imagen. 

 
Premiación por: 

 
1º Puesto.   
 

 Cámara Digital Sony Cyber-shot DSC-HX400  
(Entrega SONY Colombia S.A.) 

 Trípode Manfrotto MK COMPACT ADVANCE -1  
(Entrega: Cassa Importadores Limitada) 

 Licencia de Adobe Photoshop Lightroom  por 12 meses 
(Entrega: Adobe Colombia S.A.S.) 

 Suscripción anual a la Revista Enfoque Visual en versión física y digital 
(Entrega: Focus Art Colombia S.A.S) 

 
2º Puesto.    
 

 Cámara Digital Sony Cyber-shot DSC-H400 
(Entrega SONY Colombia S.A.) 

 Trípode Manfrotto MK COMPACT ACTION -1  
(Entrega: Cassa Importadores Limitada) 

 Licencia de Adobe Photoshop Lightroom  por 12 meses   
(Entrega: Adobe Colombia S.A.S.) 



 

 

 Suscripción anual a la Revista Enfoque Visual en versión física y digital  
(Entrega: Focus Art Colombia S.A.S) 
 

3º Puesto.    
 

 Memoria Sony Clase G R:300 | W:299 | 32GB  
(Entrega SONY Colombia S.A.) 

 Trípode Manfrotto MK COMPACT LIGHT -1  
(Entrega: Cassa Importadores Limitada) 

 Licencia de Adobe Photoshop Lightroom  por 12 meses  
(Entrega: Adobe Colombia S.A.S.) 

 Suscripción anual a la Revista Enfoque Visual en versión física y digital 
(Entrega: Focus Art Colombia S.A.S) 

 
Jurados 
 
Los jurados del concurso serán dos de los expertos invitados al 6º Congreso de Aviturismo y 
uno de os patrocinadores del concurso, los cuales analizarán y votarán por las 3 fotografías 
ganadoras del 14 al 19 de octubre. 
 
Términos y condiciones derechos de autor 
 
Esta convocatoria es una dinámica sin fines de lucro, por lo cual la organización no solicitara 
en ningún momento cesión de derechos de autor y NO adquiere derechos comerciales sobre 
las fotografías de los participantes.                   
 
Por su parte, las imágenes que resulten finalistas y las ganadoras, harán parte del banco de 
imágenes propio del organizador y sus autores entregan voluntariamente todos los derechos 
patrimoniales, culturales y comerciales de las imágenes; sin límites en tiempos o en 
geografías mundiales. De igual forma el organizador no entregará estímulo adicional alguno 
al ya mencionado ni deberá generar ningún tipo de comunicación con los autores para el uso 
de las imágenes. El organizador garantiza el hecho de señalar bajo la figura de pie de foto, el 
nombre de los ganadores y el contexto cultural de este concurso en el transcurso de su uso 
de orden mediático, promocional  y/o comercial. 
 
Protección datos personales: En cumplimiento de la ley de Habeas Data, le informamos que los datos personales que usted 
autoriza en este formato, forman parte de una base de datos contactos y son recolectados para el debido desarrollo y 
cumplimiento de las funciones legales de la entidad, como brindarle y mantenerle informado sobre nuestros productos y 
servicios, y además fines de uso administrativo y comercial. así mismo, le informamos que como titular de los datos 
personales que autoriza suministramos, usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales, y ser informado sobre el tratamiento que se le ha dado a los mismos, al igual que presentar 
peticiones y solicitar la revocación y/o supresión de los datos en los casos que sea procedente. 

 
Informes: COTELCO Capítulo Caldas Tel. (057) (6) 884 6017 -  884 1019 -  (304) 249 1961 Manizales 
Información completa del Congreso Aviturismo en: www.AvesCaldas.com 

http://www.avescaldas.com/

