Primer

Concurso de Fotografía Monserrate 2014
FORMULARIO ÚNICO DE INCRIPCIÓN

Ciudad:

No. De inscripción:

Lea detenidamente los términos y condiciones del concurso, diligencie en su totalidad el
formulario y fírmelo.

INFORMACIÓN DEL CONCURSANTE:
Apellidos:
Tipo de identificación: CC

Nombres:
CE

Número:

de

Fecha (DD-MM-AA) y lugar de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Teléfono fijo:

edad:
Barrio:
Correo electrónico:
Celular

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO
Declaraciones expresas del concursante
Se acogen a las medidas de seguridad establecidas por los organizadores de la actividad quienes no se harán
responsables de cualquier accidente, daño o perjuicio que puedan sufrir los participantes dentro o fuera de
Monserrate. Todos los concursantes que se inscriban al concurso, lo harán aceptando estas normas.
Concursantes
Personas de 18 años en adelante.
Inscripción
• Los formularios se encontrarán en la Recepción y la taquilla de Monserrate, donde les pondrán las
manillas para tener acceso a los lugares estipulados por el concurso.

Requisitos para presentación de las fotografías participantes
• Las fotos se deben tomar del 1 al 31 de mayo de 2014.
• Las fotos serán entregadas en formato digital, en alta calidad con la máxima resolución que da la cámara
que está usando (CD marcado con sus datos) y
físico en tamaño 20x 30 cm. Entregar dentro de un sobre
marcado con los datos personales en la taquilla o recepción de Monserrate.
• Cada participante podrá entregar máximo dos fotos.
• Fecha máxima de entrega 5 de junio de 2014, hasta las 4:00 pm.
Programación convocatoria
Recepción de fotografías:
• El material que se entregue debe haber sido fotografiado entre las fechas de la convocatoria y dentro de
Monserrate. (No participarán fotografías tomadas en fechas diferentes a las de la convocatoria y estas
deben haber sido tomadas en el alto de Monserrate).
Calificación de las fotografías: entre el 6 de junio y el 4 de julio de 2014 será el tiempo para que el jurado
decida cuales son las tres mejores fotografías.
Los Criterios de calificación bajo los cuales se escogerá al ganador del Concurso son los siguientes:
50% Técnica – 25 % Creatividad – 25 % Composición.
El día 4 de Julio de 2014 se solicitara la visita de un Delegado de la Secretaria de Gobierno para que verifique
la transparencia del concurso.
Ceremonia de premiación y exposición de las fotografías:
• El sábado 5 de julio de 2014 se realizará la ceremonia de premiación en Monserrate a la cual asistirán los
10 primeros finalistas.
• Monserrate junto con el comité organizador, entregarán un certificado de participación a los
concursantes.
• Se entregarán premios a los tres primeros puestos, que según la calificación del jurado evaluador
obtengan el mayor puntaje de acuerdo con los criterios del comité organizador.

PREMIACIÓN
- Primer lugar....................................Cámara Canon T3i
- Segundo lugar.................................. Bono de $500.000 para comprar artículos Canon
-Tercer lugar……………………………………..Bono de $250.000 para comprar artículos Canon

A la hora de participar
• Desde la segunda visita podrá obtener descuento entre el 46% y 50% del valor en el tiquete de
transporte en teleférico y/o funicular. Si el visitante decide inscribirse después de haber ingresado a
Monserrate tendrá derecho al descuento para una segunda visita.
• Los participantes portarán una manilla. Este los acredita como fotógrafos autorizados en Monserrate.
• Los concursantes tendrán un lugar privilegiado para tomar las fotos. Esto con el fin de que tengan un
acceso menos limitado que los demás visitantes a Monserrate, sin descuidar el control y respeto que
siempre debe tenerse.

Jurado Calificador
1. Comité organizador Concurso de Fotografía Monserrate
2. Dirección de Monserrate
3. Héctor Fabio Zamora (Fotógrafo de EL TIEMPO)
Nota: Las decisiones del jurado son inapelables.

Derechos de imagen
• Las fotografías seleccionadas y ganadoras formarán parte del archivo de Monserrate para su publicación,
exhibición y divulgación.
• Los derechos de las fotografías pasan a poder de Monserrate, el cual se reserva el derecho de usar y
publicarlas a su entera disposición, sin compensación monetaria adicional para los fotógrafos. Lo que sí se
garantiza es que se respetará el derecho de autor (nombre del fotógrafo).
• No se devuelven trabajos participantes.
Reclamos de propiedad
• Los participantes conocen los derechos respecto a las fotografías enviadas, lo que estas representan es
responsabilidad de cada uno.
• Si hay dudas acerca de la propiedad de alguna fotografía, el comité organizador del concurso la
descalificará.

Yo____________________________________
identificado
con
C.C
o
C.E
_______________________acepto los términos y condiciones del primer concurso de fotografía de
Monserrate 2014.

______________________________________
Firma del concursante
Nombre:
C.C o C.E:

