
El Quindío a través del lente 
 
 
El Centro Comercial Calima abre convocatoria para un concurso de fotografía donde 
la biodiversidad y el campo quindiano serán protagonistas, con esta convocatoria 
buscamos reunir las mejores imágenes capturadas por talentosos fotógrafos y 
aficionados a la fotografía del departamento, y así exaltar no solo las riquezas 
naturales y culturales de nuestra tierra sino el talento de su gente.  

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

• Solo podrán participar mayores de edad. En caso de que un menor de edad lo 
haga, este será automáticamente descartado de los posibles ganadores. 

• Las fotografías pueden ser tomadas con cámara fotografíca o celular. 

• Para concursar debes enviar una (1) fotografía que represente lo mejor del 
campo quindiano o su biodiversidad en formato JPG en máxima calidad al correo 
calimaccarmenia2021@gmail.com.  

En el correo deberás dejar los siguientes datos: 

Nombre completo 

Número celular 

Perfil en redes sociales de Facebook o Instagram 

• Adjunto deberás enviar un párrafo contando tu experiencia y el por qué tomaste 
esa foto, con un máximo de 1500 caracteres, incluyendo espacios. 

• El autor confiere el derecho al Centro Comercial Calima para la utilización, uso, 
usufructo y reproducción de sus obras fotográficas en diferentes medios físicos 
y digitales de la organización. Además, otorga el permiso para relacionar su 
nombre e identidad como creador de la obra fotográfica aportada. 

• La recepción de fotografías se realizará del 13 al 23 de agosto.  

• No se tendrán en cuenta las participaciones realizadas después de las 12:00 de 
la noche del lunes 23 de agosto de 2021. 

• La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso 
fotografías que tengan contenidos perturbadores, que atenten contra la intimidad 
personal y familiar o contra el bienestar animal. No se tendrá en cuenta y será 
descalificado y eliminado inmediatamente cualquier tipo de contenido vulgar, 
ofensivo, obsceno, irrespetuoso o que atente contra la integridad del Centro 
Comercial Calima o de cualquier persona. 

• No se aceptarán fotomontajes pero se permite revelado de color, luz y nitidez. 
Las fotografías pueden ser en blanco y negro o en color, con total libertad de 
técnica. Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique a su 
autor. Quien no cumpla en su totalidad los pasos y requisitos para participar no 
será incluido en el concurso 

• El premio no será transferible ni canjeable. 



• Nos comunicaremos con las personas que resulten seleccionadas a fin de 
indicarles los pasos que deben seguir. 

 

DINÁMICA PARA LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES 

El proceso de premiación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Después de recibidas las fotografías, el jurado calificador delegado para la 
curaduría de estas seleccionará 20 fotografías, que serán impresas en un 
formato de impresión de 50 cm x 70 cm y exhibidas en galería dentro del Centro 
Comercial Calima.  

• Las fotografías tendrán 15 días calendario de exhibición en el centro comercial. 

• Los 20 seleccionados recibirán la fotografía impresa de 50 cm x 70 cm y habrá 
un primer puesto premiado con $500.000 (Quinientos mil pesos) en efectivo. 

• El primer puesto será escogido por nuestros jurados y se dará a conocer al 
finalizar nuestra exhibición. 

• La convocatoria estará abierta a partir del 13 al 23 de agosto del 2021. 

• Una vez inaugurada la exhibición se publicarán las fotografías de los demás 
participantes en nuestras redes sociales para compartir el talento de nuestra 
fotografía quindiana. 

 

SELECCIÓN DE LAS OBRAS FINALISTAS 

La selección de las obras se hará mediante rúbrica, con el objetivo de disminuir los 
elementos subjetivos que inevitablemente siempre surgen en cualquier proceso de 
evaluación, y estarán disponibles para los concursantes que lo requieran. Se 
seguirán las siguientes especificaciones: 

• CREATIVIDAD (50%): Cuán singular es la imagen aportada: se tendrán en 
cuenta las temáticas propuestas en la presente convocatoria, los elementos que 
componen la imagen, la forma de fotografiarlos, la idea escogida dentro del tema 
del tema propuesto por el concurso. Se puede fotografiar escenas que 
encuentres o tambien crear tu propia escena. 

 

• NARRATIVA (25%): La imagen es un medio de comunicación, nos interesa que 
nos cuentes algo a traves de tu fotografia, busca generarle algun sentido a la 
composicion que hagas, indiga sobre el lugar, la flora, la fauna, objetos o 
personas que decidas fotografiar, ten presente que cada elemento dentro de la 
imagen nos va a contar algo de lo que estas fotografiando, y asi la comunicación 
sera mejor y lograrás dejar un mensaje. 

 



• DESCRIPCIÓN (25%): Queremos que nos cuentes como fue tu expereincia al 
desarrollar tu idea para tu fotografia y que tanto conoces sobre la escena que 
decidiste fotografiar. 

 

JURADO 

El jurado (compuesto por entre 3 personas) evaluará solo las fotos que reúnan los 
requisitos especificados. La evaluación se hará durante los dos días siguientes al 
cierre de la fecha de inscripción en el concurso. La composición del jurado no se 
dará a conocer hasta el cierre de la inscripción en el concurso, para velar por los 
principios de igualdad de condiciones de todos los participantes, pero dicho jurado 
tendrá un fuerte componente académico y experiencia en el campo de la fotografía 
y la comunicación audiovisual. La decisión del jurado será inapelable. Los nombres 
de los ganadores se harán públicos en las redes sociales del Centro Comercial 
Calima el día 28 de agosto de 2021 y sus fotografías exhibidas en los espacios del 
Centro Comercial Calima del 1 al 15 de septiembre de 2021. Antes del fallo del 
jurado, la organización podrá realizar las comprobaciones que considere oportunas 
al respecto de las obras presentadas al concurso, y, posteriormente, de las 
premiadas o seleccionadas.  

PREMIO 

Se establecen los siguientes premios: 

• Para los ganadores que serán publicados inicialmente en las redes sociales del 
Centro Comercial Calima las fotografías de los ganadores serán impresas y 
exhibidas en una galería creada especialmente para el concurso dentro de los 
espacios del Centro Comercial. 

• La fotografía impresa será entregada a cada uno de los ganadores y habrá un 
primer puesto que recibirá $500.000 (quinientos mil pesos) en efectivo. 

• Como agradecimiento las fotografías de los concursantes no calificados serán 
publicadas a través de las historias del Centro Comercial Calima una vez 
inaugurada la exhibición. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de 
que no existan derechos de terceros, así como de toda reclamación por 
derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

• Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con 
la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012),  


