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BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS “CADA IMAGEN, UNA HISTORIA DE MANIZALES” 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 El concurso de fotografías “Cada imagen, una historia de Manizales”, tiene por 

objeto resaltar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión de la 

memoria de nuestra ciudad a través de fotografías. 

 Es una propuesta encabezada por la Red de Bibliotecas públicas y Casas de 

cultura, con el apoyo del Centro Comercial Parque Caldas 

 Podrá participar cualquier persona de Manizales, o que resida en la ciudad, mayor 

de 14 años. 

 La fotografía debe dar cuenta del año, espacio geográfico donde fue efectuada la 

toma (lugar, barrio, espacio público) y una sencilla leyenda que de contexto a la 

foto. 

 La fotografía NO puede estar participando en otros concursos. 

 Se debe enviar la foto al correo manizalesfotohistoria@ctm.gov.co, junto al 

formulario de inscripción completamente diligenciado y firmado, el cual puede 

descargarse de la página www.culturayturismomanizales.gov.co  

TEMÁTICAS  

 -El mejor parche (Cotidianidad y vida de barrio): ¿Cuál es el lugar emblemático 

donde se reúne tu parche, o el parche de niños, jóvenes o adultos de tu sector?   
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 -El álbum: ¿Tienes fotos antiguas de nuestra #ManizalesMásGrande? Desempolva 

el álbum familiar, selecciona la mejor foto, tómale una foto y compártela con 

nosotros. Las imágenes originales deben ser anteriores al año 2000. 

 -Manizales + Verde: ¿Por qué es Manizales una ciudad verde? ¿Qué la caracteriza? 

Comparte con nosotros una imagen que resalte a Manizales por su naturaleza. 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: 

 La foto no debe tener en el frente ninguna marca de agua o identificación 

personal. 

 El formato de las fotografías será de 300dpi (Pixel por Pulgada). Las imágenes se 

deben entregar en formato JPG o JPEG.  

 No se admitirán alteraciones de la imagen.  

 De ser seleccionada como ganadora o con un reconocimiento especial, la 

fotografía debe proporcionarse posteriormente con las condiciones óptimas para 

impresión (JPG en alta a 300dpi). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Composición 

 Coherencia con la categoría seleccionada para participar 

 Impacto de la imagen 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

No podrán participar funcionario o contratistas de la Alcaldía de Manizales o el Instituto 

de Cultura y Turismo de Manizales. 
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Los participantes deberán estar de acuerdo con las condiciones legales para la 

participación en el Concurso, siendo el envío del formulario y la fotografía una aceptación 

de todos y cada uno de nuestros términos legales que a continuación se citan: 

1. Se permite la participación por persona con una fotografía en cada una de las tres 

temáticas, pero sólo podrá ganar en una de ellas. Cada fotografía debe enviarse en 

correo aparte, con su respectivo formulario de inscripción. 

2. La participación en el concurso es libre, sin importar la nacionalidad del fotógrafo, 

las imágenes que se envíen deben ser tomadas dentro del Municipio de 

Manizales. 

3. Las fotografías presentadas no pueden ser retocadas considerablemente, está 

permitido corregir la exposición, contraste y composición.  

4. La Foto debe ser del Participante y no haber sido copiada, en su totalidad o en 

parte, de otro trabajo protegido bajo derechos de autor o de propiedad intelectual 

de otra persona. 

5. Que la Foto no viola ninguna ley nacional, derecho de autor u otros derechos de 

propiedad intelectual y no plagia, calumnia, difama, desacredita, o de otro modo 

infringe o viola los derechos de terceros. 

6. Los autores de las fotografías seleccionadas ceden el uso con fines no comerciales 

de estas fotografías al Instituto de cultura y turismo. En caso de utilizarlas serán 

respetados los debidos créditos de autoría. 

7. El Participante reconoce que las Fotos de los Participantes (incluyendo Fotos no 

premiadas) podrán ser utilizadas en cualquier tiempo y lugar. 

8. Que el Participante ha obtenido los permisos necesarios para utilizar la imagen de 

todas y cada una de las personas que aparezcan en la Foto. 
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9. Los organizadores del concurso se reservan el derecho de modificar, suspender, 

terminar o cancelar el concurso, según el caso, incluyendo circunstancias de fuerza 

mayor y caso fortuito. 

PREMIACIÓN: 

 Se premiarán el primer puesto en cada temática con $300.000 en efectivo.  

 Se dará una mención especial en cada temática de $100.000 en efectivo y un bono 

de $50.000 a cada uno.  

 Se escogerán 10 imágenes finalistas por cada temática, a las cuales se hará un 

reconocimiento público. 

 La convocatoria estará abierta entre el 12 y el 25 de octubre de 2020, a las 23:59 

horas. Posterior a esta fecha, los jurados realizarán una preselección de 30 fotos 

de las cuales se premiarán el primer y segundo puesto de cada temática. A los 

preseleccionados restantes se les realizarán menciones especiales. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“CADA IMAGEN, UNA HISTORIA DE MANIZALES” 

Nombre y Apellidos: 

Tipo de documento identidad:   N° Documento de identidad: 

Edad:  

Dirección:      Barrio: 

Email: 

Título de la fotografía: 

Ubicación de la toma fotográfica (Lo más concreto posible): 

Descripción de la foto (No superior a 30 palabras): 

________________________   
   Firma 

 

En caso de ser menor de edad diligenciar los siguientes ítems: 

Nombre y apellidos del acudiente: 

Documento de identidad del acudiente: 

Email acudiente: 

Parentesco: 

___________________________   
   Firma 


