II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA
ABRIL – NOVIEMBRE 2017
Palmira Colombia

Gatocriollo y UrbanArte Corporación Cultural, con el apoyo de la
Secretaría de Cultura de Palmira y Corfepalmira, en alianza con
Artevital Fundación, Proyectos Agencia, Pontumarca, Genimag y CDP
Artes Plásticas, realizan en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca Colombia, el II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA durante el
período de abril – noviembre de 2017.
Convocatoria abierta al público colombiano a nivel nacional. El II
ENCUENTRO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA 2017 tiene como
objetivo principal generar un espacio completamente dedicado a la
fotografía digital a través de actividades que permitan socializar y
sensibilizar cotidianidades de nuestra sociedad en área rural y urbana,
la riqueza natural, la diversidad de su población, las diferentes culturas
y expresiones artísticas, fomentando de esta manera espacios de
diálogo y destacando la relevancia que tiene la fotografía en la
documentación de nuestra historia.
Se premiarán y socializarán los mejores trabajos. También cuenta con
espacios de discusión y taller de formación.
II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL 2017 hace parte del Programa
Municipal de Concertación Cultural de la Secretaria de Cultura de
Palmira.

II ENCUENTRO FOTOGRAFIA DIGITAL PALMIRA 2017 / INFORMES 318 2102263 – 313 5978559
www.facebook.com/encuentrodefotografiadigital / encuentrodefotografiadigital@gmail.com
PALMIRA · VALLE DEL CAUCA / COLOMBIA

II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA 2017
BASES DEL CONCURSO

I.

Temática

La temática de las obras fotográficas debe ser consecuente con la temática del
encuentro:
Riqueza y diversidad de nuestro país tanto natural como humana.
Naturaleza, poblacional (urbana y rural), social, racial, cultural y artística.
II.

Recepción de Obras

La convocatoria y recepción de obras abre el 17 de Abril de 2.017 a las 12:00 m y
cierra el 30 de Agosto de 2.017 a las 5:00 p.m.
Enviar al correo electrónico encuentrodefotografiadigital@gmail.com la siguiente
documentación:
1. Formulario de Inscripción diligenciado
2. Formato de Derechos de Autor firmado y escaneado.
3. Copia de Documento de Identidad.
4. Fotografía(s) en formato JPG y resolución mínima de 300 dpi.
Máximo dos (2) obras por participante.
Participante que no envíe toda la documentación requerida, quedará
inhabilitado(a) automáticamente.
Descargue archivo con anexos editables en:
https://drive.google.com/open?id=0ByqdErXLrQ1md2Y1Vkdva3pvOHM
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III.


El Autor
El Autor debe ser colombiano o extranjero residente por más de tres años.
El autor debe ser mayor de 14 años de edad.



Las fotografías deben ser tomadas y presentadas a título personal por cada
participante, no por colectivos.

IV.

Las Obras



Las fotografías deben haber sido tomadas en territorio colombiano.



No deben superar los cinco años de haberse tomado.



Las fotografías pueden ser a color, blanco y negro o sepia.



Cada participante puede presentar hasta dos fotografías.



Las fotografías deben ser inéditas, es decir no haber sido publicadas en
ningún medio de comunicación.



No se permite agregar, quitar o sobreponer elementos, hacer fotomontaje
a la imagen original por medio de programas de edición.



No se permite agregar leyendas, marcas de agua, firmas del autor, notas al
pie dentro de la fotografía.



Se permiten ajustes básicos de edición como tamaño, contrastes, tonos o
colores (por ejemplo, mejorar contraste, aclarar, oscurecer, ser cambiadas
a sepia / blanco y negro).



Las fotografías que sean consideradas, inadecuadas, irrespetuosas,
obscenas, lascivas, ofensivas, etc. serán descalificadas automáticamente.



No se permiten fotografías de animales en circos, zoológicos u otros lugares
que represente cautiverio u explotación de animales salvajes o domésticos.



El no cumplimiento de estos puntos, el autor será notificado vía e-mail para
que tenga tiempo de corregir y volver a enviar sus obras, en caso de no
cumplimiento es motivo de descalificación automática de la fotografía.
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V.


Premiación
Las obras fotográficas serán valoradas por un jurado conformado por
miembros organizadores del Encuentro y jurados externos.



Se hará una selección de treinta (30) fotografías con mejor puntaje para
ser impresas en una cartilla full color, con la reseña del Encuentro, reseña
de los autores y reseñas de cada una de las obras fotográficas.



Se hará una selección de las veinte (20) fotografías con mejor puntaje para
ser impresas y expuestas en la sala de exposición del Centro Cultural
Guillermo Barney Materón de Palmira – Valle del Cauca.



Las tres (3) fotografías con mejor puntaje recibirán un premio económico
repartido de la siguiente manera:



Primer premio:

$500.000

Segundo premio:

$300.000

Tercer premio:

$200.000

Los autores de las obras ganadoras serán notificados vía e-mail o
telefónica, en caso de no responder por ninguna de estas vías tomará su
lugar el autor que este justo en el puesto siguiente en la tabla de puntaje.
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II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA 2017
CRONOGRAMA GENERAL

FECHA
17 de Abril al
30 de Agosto
6, 13, 20 y 27
de Mayo
3, 10 y 17
de Junio
Duración:
2 meses

27 de Julio

17 de Agosto
28 de
Septiembre
1 al 30 de
Septiembre
9 al 30 de
Noviembre

9 de
Noviembre

ACTIVIDAD

DETALLES

HORA

LUGAR

Convocatoria

Recepción de
fotografías

Requisitos

Web

Taller de
Formación
(Gratuito con
Inscripción)

Taller Básico de
Fotografía Digital

9:00a.m.
a
12:00p.m.

UrbanArte
Corporación
Cultural
Calle 25 No.30-36

Conversatorio
/ Taller

Invitado:
Arley Acosta
Escuela
Fotográfica del
Valle

4:00p.m.

Escuela
Municipal de
Arte (Casa de
la Cultura
Ricardo Nieto)
Calle 30 Carrera
23

Foros

Análisis de
productos
fotográficos

7:00p.m.

UrbanArte
Corporación
Cultural
Calle 25 No.30-36

Selección de
fotografías

Jurados

-

-

Exposición
Fotográfica

Muestra
fotográfica
seleccionados
Edición No.2 del
Encuentro

7:00p.m.

Premiación

Premiación,
exposición y
entrega de
cartilla impresa.

7:00p.m.

3er Piso - Centro
Cultural Guillermo
Barney Materón
Carrera 29 No.3040 Parque de
Bolívar
3er Piso – Centro
Cultural Guillermo
Barney Materón
Carrera 29 No.3040 Parque de
Bolívar

*Programación sujeta a modificaciones
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Ficha de Inscripción
*(Dejar en blanco)

II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL
PALMIRA 2017
FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Fecha de Inscripción
Ciudad Residencia
Nombres Completos
Documento Identidad
Edad
Profesión
Teléfono Fijo
Celular + Móvil
E-mail
Sitio Web / Facebook
Título de la Obra
Categoría Obra
Fecha y lugar donde fue tomada la fotografía
Datos técnicos (cámara con que fue tomada, distancia focal, apertura,
velocidad)

Sinopsis (5 líneas)
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_______________ (Ciudad), ______________ (Fecha)

Yo,
identificado(a) con C.C. No.
de
autorizo de manera voluntaria a Gustavo Forero Valencia & Urbanarte
Corporación Cultural el uso del material fotográfico producido y presentado
en el II ENCUENTRO FOTOGRAFÍA DIGITAL PALMIRA 2017 a realizarse del 17 de
abril al 30 de Noviembre de 2017 en el marco del Programa Municipal de
Concertación Cultural de la Secretaría de Cultura y Alcaldía de Palmira,
para difusión y promoción en cualquier medio digital o impreso; este
consentimiento es por tiempo indefinido y no genera obligaciones
económicas a ninguna de las partes.

__________________________
Firma
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