EL FESTIVAL DE LA MONTAÑA 2019, INAUGURA
SU 2DO CONCURSO Y MUESTRA FOTOGRÁFICA
“HUELLAS DE MONTAÑA”
País organizador:
Colombia
Organizador del concurso y muestra fotográfica:
Festival de la Montaña
Aliados:
Audiovisual Lab
Patrocinador: Termales del Ruiz y Hotel carretero
El Festival de la Montaña, Audiovisulab, El hotel carretero y termales del Ruiz,
cordialmente hace extensiva la invitación tanto a nacionales como a extranjeros
mayores de edad, para que participen en el 2do concurso y muestra fotográfica
“Huellas de Montaña”
Términos y condiciones:
Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de
las montañas colombianas, a fin de crear una conciencia de conservación que
promueva el turismo sostenible, a través de la fotografía y la memoria de archivo,
imágenes que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus habitantes. Está es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las
diferentes formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.
Abierto a: Nacionales y extranjeros mayores de 18 años.
Esta muestra fotográfica está abierta a fotógrafos profesionales, aficionados,
historiadores, naturalistas, botánicos, ambientalistas, exploradores o aventureros,
deportistas de montaña, turistas, guías de turismos, ornitólogos, senderistas y todo
aquel que demuestre interés por retratar la riqueza de los paisajes de Montaña en
Colombia.
Apertura del concurso:
Lunes 8 de abril a las 00:00 horas
Cierre del concurso:
Lunes 20 de mayo, hasta las 23:59. (Hora colombiana).
Notificación de las fotografías seleccionadas para la muestra Fotográfica:
Viernes 28 de junio del 2019
Notificación de los 3 primeros puestos de cada categoría:
Lunes 1 de julio del 2019
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Fecha de la muestra fotográfica:
Se realizará dentro del marco del Festival de la Montaña
los días 28, 29, 30 de junio y 1 de Julio del 2019.
Premiación:
Primer puesto: 3 noches dobles en termales del ruiz
Segundo Puesto: 2 noches dobles en termales del ruiz
Tercer puesto: 1 noche doble en termales del ruiz
Menciones de Honor para 4 a 6to lugar de cada categoría.
Categorías:
Para este año los organizadores proponen 3 categorías, los participantes solo
podrán enviar una fotografía por categoría. El envió de más de una fotografía por
categoría, es motivo de descalificación.
Las Categorías para participar en el concurso son:
1- Vida: Esta categoría busca destacar la diversidad a través de la belleza y la
armonía entre la gran variedad de formas de vida que habitan en los diferentes
ecosistemas de montaña, resaltando las texturas, colores y transformaciones que
ademas de evidenciar un ciclo de vida hacen especial dicho entorno.
2- Deportes de montaña: A traves del deporte hemos aprendido a relacionarnos
con nuestro contexto natural, por eso buscamos resaltar esta interaccion a traves
de imágenes atractivas de los diferentes deportes de montaña que ademas cuenten una historia y transmitan un mensaje inspirador.
3- Cicatrices: Es claro que las diferentes actividades humanas han dejado cicatrices en los paisajes montañosos, esta categoría pretende reflejar las alteraciones
en el medio ambiente generados por la presencia humana así como actividades o
iniciativas para remediar dichas huellas generando una concienca de entorno y
llevando a una reflexion.
Distribución del porcentaje de evaluación
a. Narrativa: 50%
b. Técnica: 10%
c. Composición: 20%
d. Historia detrás de la imagen. 20% (Ver punto 3 de la mecánica de inscripción).
Jurado calificador:
Festival de la Montaña
Sebastián Villegas Vargas (Fotógrafo Profesional)
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Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante podrá enviar
solamente una fotografía por categoria, si se excede será
motivo descalificador.
1.Formato: Horizontal o vertical.
2. Envío: Cada participante deberá enviar un único email que contenga de 1 a 3
fotografías al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com, en este
deberá especificar la categoría a la que pertenece cada una de las fotografías que
envía.
3. Historia detrás de la imagen: Sabemos por experiencia propia, que muchas
veces las fotografías no cuentan toda la historia, es por esto, que queremos que
nos cuenten eso que no dice la imagen, un detrás de cámara, las peripecias, las
historias de vida de los personajes que aparecen en ella, sus propias historias como
fotógrafos para conseguir la imagen, hechos relevantes que enaltezcan la
fotografía. Este escrito no debe ser superior a 600 caracteres.
4. Marcación: Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:
Nombre _Categoría_TitulodelaFoto, por ejemplo, JuanCardona_Páramo_
Amaneciendoalos4000m.
5. Resolución: 150 ppp máxima.
6.Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimas de 3000 x 2000 píxeles.
8. Anexo: Completar, firmar y enviar formulario, en el mismo email de las
fotografías a concursar.
Condiciones legales que declaran los participantes de sus fotografías:
1. Que la fotografía es original y fue creada exclusivamente por el participante y no
ha sido copiada, en su totalidad o en parte, de otro trabajo protegido bajo
derechos de autor o de propiedad intelectual de otra persona.
2. Que la fotografía 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.
3. Que el participante ha obtenido los permisos necesarios por escrito para utilizar
la imagen de todas y cada una de las personas que aparezcan en la fotografía.
4. Que el participante tiene derecho legal a presentar las fotografías en el
concurso.
5. Que la distribución, reproducción, exhibición y cualquier otro uso de las
fotografías por parte del Festival de la Montaña según estos términos y
condiciones no infringe ningún derecho de terceros, incluidos los de cualquier
persona que aparezca en o cuya propiedad se muestre en la fotografía.
6. Que la fotografía no deberá ser obscena, violenta o peyorativa de cualquier
grupo étnico, racial, género, edad, religioso, profesional u otros.
7. Que la fotografía cumple con cada una de las disposiciones de los presentes
términos y condiciones.
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Promoción del concurso:
La participación en el concurso conlleva la aceptación
expresa de los siguientes apartados:
1. La Organización del Festival de la montaña, podrá utilizar la imagen e identidad
de los participantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes
sociales y demás soportes de comunicación del Festival, el desarrollo del concurso
y/o para acreditar la veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes
recibirán prestación por la aparición.
2. Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos
personales y las fotografías presentadas al concurso para fines publicitarios o
informativos sobre el concurso, en cualquier tipo de soporte propiedad del Festival
de la Montaña, sin que reciba por ello ninguna contraprestación.
3. Los participantes conservan los derechos de autor de las fotografías que
concursen. No obstante, al aceptar estas bases, están dando su autorización para
que sus fotografías sean utilizadas por el Festival de la Montaña con fines de
promoción y publicidad de esta o futuras ediciones. Hacemos Hincapié en que las
imágenes que se presenten al concurso no serán comercializadas con fines de
intercambio o lucrativos, solo tendrán un uso publicitario referente al concurso y
muestra fotográfica y del Festival de la Montaña.
Propiedad intelectual
Los participantes conservan los derechos de autor de las fotografías que
concursen, independientemente que sean premiadas o no. No obstante, dan su
consentimiento para que puedan ser utilizadas por el Festival de la Montaña para
todas aquellas informaciones publicadas relacionadas con dicho evento.
Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña, se reservan el derecho a modificar o cancelar en
cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le
pueda exigir responsabilidades a las empresas promotoras. No obstante, el Festival
de la Montaña se compromete a comunicar a través de la página web y sus redes
sociales la cancelación y su motivo.
Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes
que no cumplan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las
presentes bases. Del mismo modo, la organización del Festival de la Montaña,
podrá descartar aquellas participaciones cuando considere que la presentación es
peyorativa y causa daño a terceros.
Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan
las cláusulas del concurso. En el momento que la persona envíe al correo
electrónico la presentación de las fotografías, declara que acepta todos los
términos y condiciones del concurso aquí expuestos.
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