
 

Convocatoria Poster - Afiche 
8° Congreso de Aviturismo  Noviembre 7 al 11, 2019 

Ilustración científica y/o artística poster 
 
 
Cotelco Capítulo Caldas, invita a ilustradores, diseñadores, publicistas, artistas, entre otros a participar en 
la convocatoria para diseña y/o ilustrar el poster - afiche de la 8° versión del Congreso de Aviturismo que 
se realizará en Manizales en Noviembre 7 al 11 de 2019, la inscripción es gratuita y válida para todo el 
territorio de Colombia. 
 
¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar personas mayores de 18 años residentes en Colombia, ilustradores en todas las áreas 
profesionales o amateur con experiencia en ilustración de aves. Quedan excluidos los miembros del 
comité organizador o personal directo que trabaje en Cotelco. 
 
Categoría única 
Diseño o ilustración de aves. 
 
Temática 
Aves de los Andes Centrales y en especial la avifauna registrada en los diferentes ecosistemas de Caldas 
como lo son el bosque seco, bosque húmedo, bosque nuboso y páramo, según la siguiente relación de 
aves de interés: 
 
FAMILIA COMÚN - ESPAÑOL INGLÉS ESPECIES 

Anatidae Pato de torrentes Torrent duck Merganetta armata 

Cracidae Guacharaca Colombiana    Colombian Chachalaca Ortalis columbiana 

Odontophoridae Perdiz colorada                     Chestnut wood-quail Odontophorus hyperythrus 

Cathartidae Condor de los Andes Andean condor Vultur gryphus 

Accipitridae Aguila coronada de montaña Black-and-chestnut Eagle Spizaetus isidori 

Falconidae Halcon peregrino Peregrine falcon Falco peregrinus 

Columbidae Tortola cabeciazul Gray-headed Dove Leptotila plumbeiceps 

Psittacidae Loro paramuno Golden-plumed parakeet Leptosittaca branickii 

Psittacidae Periquito frentirufo Rufous-fronted Parakeet Bolborhynchus ferrugineifrons 

Strigidae Buho de anteojos Spectacled Owl Pulsatrix perspicillata 

Strigidae Buho orejudo Stygian owl Asio stygius 

Trochilidae Cometa verdeazul Long-tailed sylph Aglaiocercus kingii 

Trochilidae Pico espina arcoiris Rainbow-bearded Thornbill Chalcostigma herrani 

Trochilidae Chivito de Páramo Buffy Helmetcrest Oxypogon stubelii (E) 

Trochilidae Calzoncitos piernioscuro Black-thighed puffleg Eriocnemis derbyi 

Trochilidae Calzoncitos aureo Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera 

Trochilidae Colibri picoespada Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 

Trochilidae Colibri cola de raqueta Booted Racket-tail Ocreatus underwoodii 

Trogonidae Qutezal colinegro Golden-headed quetzal Pharomachrus auriceps 

Picidae Carpinterito Punteado      Grayish Piculet Picumnus granadensis 

Picidae Carpintero carmesi Crimson-mantled woodpecker Colaptes rivolii 



 

Picidae Carpintero gigante Powerful woodpecker Campephilus pollens 

Thamnophilidae Batara carcajada Bar-crested Antshrike Thamnophilus multistriatus 

Thamnophilidae Hormiguero de Parker Parker's antbird Cercomacroides parkeri 

Grallaridae Tororoi medialuna Crescent-faced Antpitta Grallaricula lineifrons 

Rhinocryptidae Tapaculos ocelado Ocellated tapaculo Acropternis orthonyx 

Tyrannidae Cachudito rabilargo Agile Tit-Tyrant Uromyias agilis 

Cotingidae Frutero verdinegro Green-and-black Fruiteater Pipreola riefferii 

Cotingidae Frutero barrado Barred fruiteater Pipreola arcuata 

Corvidae Urraca collareja Black-collared Jay Cyanolyca armillata 

Corvidae Carriqui verdiamarillo Green jay Cyanocorax yncas 

Thraupidae Pollo de monte White-capped tanager Sericossypha albocristata 

Thraupidae Azulejo real Hooded Mountain-Tanager Buthraupis montana 

Thraupidae Azulejo pechinegro Black-chested mountain-tanager Cnemathraupis eximia 

Thraupidae Tangara escarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager Anisognathus igniventris 

Thraupidae Clorornis patirojo Grass-green Tanager Chlorornis riefferii 

Thraupidae Tangara diadema Buff-breasted mountain-tanager Dubusia taeniata 

Thraupidae Musguerito paramuno Golden-crowned tanager Iridosornis rufivertex 

Thraupidae Tangara verilina Beryl-spangled Tanager Tangara nigroviridis 

Thraupidae Tangara Lacrada Bay-headed Tanager Tangara gyrola 

Thraupidae Tangara de espalda negra Black-backed Bush Tanager Urothraupis stolzmanni 

Thraupidae Saltador chusquero Masked saltator Saltator cinctus 

Parulidae Abanico cariblanco Golden-fronted Redstart Myioborus ornatus 

 

Técnica tradicional o Digital 
Podrán aplicarse el manejo de diferentes medios de ilustración o diseño como acrílico, óleo, acuarela, 
pastel o técnica mixta o incluso ilustrada digitalmente en su totalidad. 
 

Bases del concurso y requerimientos técnicos 
Cada participante podrá participar con una obra única elaborada exclusivamente para uso de la imagen 
oficial del 8 ° Congreso de Aviturismo. 
 

 La obra debe contener un mínimo de 3 especies de aves de diferentes ecosistemas, pueden estar 
acompañadas de algún elemento de naturaleza acorde a su hábitat, puede contener aves en 
vuelo o posadas sobre ramas. 
 

 Al permitirse técnica libre, puede integrarse elementos o recursos gráficos de acuerdo a la 
creatividad  del artista o del comunicador visual. 

 

 No pueden usarse aves representadas en las anteriores versiones del evento a excepción del 
Chivito Paramuno – Oxypogon stubelii  el cual hace parte de la imagen oficial del evento, tales 
como el Tororoi de Miller (Grallaria milleri), Tororoi Comprapán (Grallaria ruficapilla), Tororoi 
Rufocenizo (Grallaria rufocinerea), Tángara Real (Tangara cyanicollis), Loro Multicolor 
(Hapalopsittaca amazonina velezi), Terlaque Andino (Andigena hypoglauca), Saltarín 
Cabecidorado (Ceratopipra erythrocephala), Torito Cabecirojo (Eubucco bourcierii).  

 



 

 El formato original para la obra debe ser de 25x35cm (1/8 de pliego vertical)  
 

 La obra debe contener el logotipo del 8° Congreso Aviturismo, fecha, lugar del evento y redes 
sociales, los cuales serán entregados en archivo original, sin embargo y de acuerdo a las 
necesidades de la campaña, estos podrán ser ajustados o reemplazados para salvaguardar la 
óptima comunicación visual, por el equipo de diseño de Cotelco Caldas.  

 

 Si las obras son ilustradas de forma tradicional (No Digital) cada uno de sus elementos deben ser 
creados de forma independiente (Fondo, Figura 1, Figura 2 etc.) escanearlos y realizar la 
composición del poster digitalmente. 

 

 Todos los diseños que  participen deben ser entregados en archivo digital formato JPG a 300DPI 
para su respectiva evaluación por los jurados. Además se realizará la impresión de cada poster 
participante para su respectiva exposición durante el 8° Congreso Aviturismo Noviembre 7 al 11, 
2019. 

 

 La obra ganadora debe ser entregada en sus ilustraciones originales Figuras-Fondo 25x35cm 
(Vertical)  para ser escaneadas en óptima resolución y realizar la composición digitalmente.  

 

 En caso de realizar la ilustración digitalmente, esta debe ser entregada en capas separadas de 
cada una de sus elementos si fue realizada en Photoshop (Fondo, Figura 1, Figura 2 etc.), para 
archivos vectorizados hacer entrega de los archivos en extensión Corel X8, EPS o Ilustrator con el 
fin de mayor adaptabilidad a los diferentes formatos de la campaña publicitaria. 
 

Recepción de obras hasta: 
 

Notificación ganador: 
 

Febrero 22, 2019 / 18.00 Febrero 28, 2019 / 18.00 
 
 
Jurados 
 

 Un miembro de la  Sociedad Caldense de Ornitología 

 Paula A. Romero / Arte y Conservación 

 Emmanuel Laverde / Arte y Conservación 

 Wladimir Giraldo V. / Agencia Fractal 

 Mónica Londoño A. / Directora Ejecutiva Cotelco Caldas 
 
Premios 
 

 1° Puesto Un premio en efectivo de $1.500.000= (Impuestos no incluidos) y pase de ingreso al 
plan completo del 8° Congreso de Aviturismo. 

 2° Puesto ingreso al plan completo del 8° Congreso de Aviturismo. 

 3° Puesto ingreso al plan básico del 8° Congreso de Aviturismo. 
 
  



 

Formulario de inscripción Convocatoria Poster - Afiche 
8° Congreso de Aviturismo  Noviembre 7 al 11, 2019 

Ilustración científica y/o artística poster 
 

Nombres y Apellidos  

Identificación C.C.  Pass.  Nro.:  
Ciudad  País:  
Dirección Residencia  
Celular    
Correo Electrónico  
Profesión / Ocupación  
Descripción de la obra 
(Nombrar las aves 
seleccionadas para la 
imagen) 

 
 
 
 
 

 
Envío de la obra cumpliendo las bases del concurso al correo concurso@avescaldas.com y adjuntando el 
formulario de participación completamente diligenciado.  
 
Términos y condiciones derechos de autor 
 
Esta convocatoria es una dinámica sin fines de lucro, por lo cual la organización no solicitará en ningún momento 
cesión de derechos de autor y NO adquiere derechos comerciales sobre diseños de los participantes, sin embargo las 
obras premiadas deberán ser usadas exclusivamente para la promoción y comunicación visual de la 8° Congreso de 
Aviturismo de Manizales, que además tendrá material de merchandising de administración exclusiva del organizador 
del evento.                  
 
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 del afiche, 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 
www.cotelcocaldas.com / www.avescaldas.com 

mailto:concurso@avescaldas.com

