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APOYA:

Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com
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3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com



3 E R  C O N C U R S O
F O T O G R A F Í A

Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com



3 E R  C O N C U R S O
F O T O G R A F Í A

Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com
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Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com



3 E R  C O N C U R S O
F O T O G R A F Í A

Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com



3 E R  C O N C U R S O
F O T O G R A F Í A

Bases convocatoria

El Festival de la Montaña inaugura 
su 3er Concurso y muestra fotográfica 

“Huellas de Montaña”

Nombre de la convocatoria: “Huellas de Montaña”.
Convocatoria: Desde el 10 de junio hasta el 11 de Julio 2021.
Convoca: Festival de la Montaña.
Con el apoyo de: Juan Sebastián Bar (JSB).
Patrocina: Secretaría del Deporte de Manizales, Taxialife, Zona Cinco, 
                      Termales del Ruíz y Fundación Huellas Cero.
Valor de la inscripción fotógrafo profesional: $20.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotógrafo aficionado: $10.000 cada fotografía.
Valor de la inscripción fotografía captura con dispositivo móvil: Sin costo.

Pagos: Cuenta de ahorros Bancolombia, Número 059-516191-85.
País organizador: Manizales, Caldas, Colombia.
Disciplina: Fotógrafos profesionales y aficionados.
Restricciones de edad: Mayores de 18 años.
Restricciones geográficas: Sin restricción.

Incentivos:
· Reconocimiento en las redes sociales y web a los 16 seleccionados para la muestra a realizarse en 
“Juan Sebastián Bar”.
· Curaduría, impresión, montaje y acto inaugural de la muestra fotográfica.
· Muestra fotográfica digital y física en el marco del Festival de la Montaña  2021.
· Período estimado de exhibición de la muestra de 6 meses - 1 año.

Premiación para el ganador categoría profesional :
· $1.000.000 un millón de pesos + el 65% del total de las inscripciones de la convocatoria. 
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz
· Curso presencial Revelado Digital Raw                  Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso virtual Retoque de Pieles en Photoshop     Dictado por:      Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría aficionado:
· El 35% del total de las inscripciones de la convocatoria.
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Libro Faena del Llano Carlos Pineda, reconocido fotógrafo Manizalita.
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Curso Virtual Aficionado 1   Dictado por:  Zona Cinco 
· Curso Virtual Aficionado 2  Dictado por:  Zona Cinco 
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir los cursos).

Premiación para el ganador categoría captura con dispositivo móvil: 
· Glamping en domo para dos personas en Fábrica de Ríos. 
· Muestra fotográfica digital en el Marco del Festival de la Montaña 2021
· Pieza diseñada para distinción honorífica que galardona al ganador.
· Certificado de participación honorífica.
· Noche para dos personas en Termales del Ruíz.
· Taller presencial de fotografía con dispositivos móviles.
  Dictado por: Zona Cinco
(Luego de la premiación el ganador tendrá 6 meses para redimir el curso).

Nota: El 100% del dinero recogido en las inscripciones será sumado a los premios que recibirán 
los ganadores, a fin de generar una atmósfera que además de  reconocer su obra también reco-
nozca económicamente el oficio del fotógrafo. La única modalidad que no tendrá valor de 
inscripción será la de categoría de captura con dispositivo móvil.

El Festival de la Montaña busca “llevar a los participantes a sentir una conexión con su entorno 
natural y de esta manera crear conciencia a través de actividades deportivas y culturales”. Es por 
esto que los organizadores del Festival de la Montaña 2021, cordialmente hacen extensiva la invi-
tación tanto a nacionales como a extranjeros mayores de edad, para que participen en el 3er  
Concurso y Muestra fotográfica “Huellas de Montaña“. Este concurso busca fomentar alianzas 
colaborativas que enriquezcan el vínculo entre grupos interdisciplinarios como fotógrafos, investi-
gadores, creadores audiovisuales, entre otros; su intención se centra en estimular la creación de 

narrativas, proyectos de reflexión, socialización, educación, exhibición y distribución a través de la 
imagen ya sea fija (fotografía) o imagen en movimiento (audiovisual) para generar debates y rela-
ciones que promuevan el intercambio de ideas en pro de la conservación y apropiación del territo-
rio.

Términos y condiciones

Objetivo: Esta convocatoria tiene por objeto, resaltar la importancia y belleza de las montañas, a 
fin de crear una conciencia de conservación, a través de la fotografía, la memoria de archivo y la 
narrativa detrás de la imagen, que sustentan la riqueza de los ecosistemas de montaña y sus 
habitantes. Esta es una convocatoria incluyente en búsqueda del diálogo entre las diferentes 
formas de habitar el territorio, y las diferentes maneras de retratarlo.

Apertura del concurso:
Jueves 10 de junio de 2021.

Cierre del concurso:
Domingo 11 de julio de 2021 hasta las 12:00pm. (Hora colombiana).

Fallo del Jurado: Para la muestra física de fotografía en JSB, se elegirán 16 obras entre las catego-
rías profesional y aficionado. Adicionalmente, estas mismas fotografías y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en la muestra digital.

Durante el proceso de curaduría se realizará una preselección de 50 obras sin conocer la naciona-
lidad, ni el autor de la fotografía y luego se determinarán las 24 obras; existe la posibilidad de 
incrementar el número de obras participantes en la exposición, sólo si el jurado calificador lo consi-
dera conveniente.

La selección del ganador de las categorías se realizará por el equipo organizador del Festival de la 
Montaña, Catalina Sanz y el reconocido fotógrafo Carlos Pineda.

Notificación de los ganadores de la muestra:
Mediante alguno de los canales de contacto facilitados por los concursantes, el viernes 25 de Julio 
de 2021 se le comunicará a los 24 ganadores que ha sido elegida su obra para la exposición física 
y/o digital. Esta información se  comunicará públicamente por todas nuestras redes sociales en la 
apertura del Festival de la Montaña 2021. Los ganadores serán  dados a conocer durante el evento 
de premiación. 

 Premiación:
1.  Difusión y promoción: Las 24 mejores fotografías elegidas por jurado calificador, serán destaca-
das en la página web y en las redes sociales del Festival de la Montaña,
2.     Muestra fotográfica: De las diferentes categorías, el jurado calificador elegirá 16 fotografías, 
estas participarán en la muestra fotográfica que se realizará en JSB (Juan Sebastián Bar), con una 
duración aproximada entre 6 meses y 1 año. El Festival de la Montaña ha elegido este bar como 
escenario de la muestra, principalmente por dos razones: 1ero. Porque su funcionamiento no solo se 

dirige a ser bar, sino que también funciona como escenario de cultura, y 2do. Porque es nuestra 
intención que la muestra tenga un mayor impacto en cuanto a visibilidad de los fotógrafos frente 
a su obra, siendo este un espacio que permite la permanencia de la muestra por un período 
prolongado, dando oportunidad de que sea apreciada por un mayor número de personas; a su 
vez, los 16 fotógrafos serán finalistas para competir por el primer puesto a mejor fotografía como 
fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado.

Adicional, las 16 fotografías seleccionadas para la muestra en JSB y 8 obras de la categoría 
captura con dispositivo móvil serán presentadas en los diferentes eventos, redes sociales y 
página web del Festival de la Montaña 2021 y patrocinadores interesados.

3. Temática e Historia detras de la imagen: 
Para este año la organización propone la temática “Montañas, Torres de Agua”, los participantes 
podrán enviar todas las fotografías que consideren, pero deberán pagar la inscripción por cada 
una de las fotografías que presenten. 

Descripción de la temática:
Montañas, Torres de Agua
El desarrollo sostenible de las montañas debería ser una prioridad mundial, dada la magnitud de 
los bienes y servicios que proveen, no solo a sus propios pueblos, sino a millones de personas que 
habitan las zonas bajas. Se estima que, mediante la función de sus cuencas hidrográficas, las 
montañas proveen la mitad del agua utilizada por la sociedad humana (FAO 2010).  Esta temática 
busca dar reconocimiento a la importancia de las montañas dentro del ciclo hídrico, entendiendo 
a la montaña y al agua como protagonistas o como sujetos que hacen parte de la composición 
de la imagen. Además, la muestra Huellas de Montaña busca generar conciencia sobre el cambio 
climático y su impacto en las regiones de montaña.

Historia o narrativa 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.

Distribución del porcentaje a evaluar por el jurado calificador:
a. Narrativa 50%.
b. Técnica 10%. 
c. Composición 20%. 
d. Historia o narrativa detrás de la imagen 20%.

Mecánica e inscripción de fotografías:
Es importante recordar que cada participante por categoría podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre y cuando pague la inscripción de cada una de ellas, dado el caso.

Dos opciones de envío:
 1.  Correo electrónico
A través del email del Festival de la Montaña (fotografia@festivaldelamontana.com) para envíos 
que no superen los 5 Mb de peso.
Se adjuntará:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 
2. WeTransfer
En el caso de envíos superiores a las 5 Mb se utilizará el sistema de transferencia de ficheros 
‘WeTransfer’. El envío se dirigirá al email (fotografia@festivaldelamontana.com) e incluirá:
• La obra en formato digital.
• La historia o narrativa detrás de la imagen. 
• Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
• Comprobante de pago (dado el caso). 

Especificaciones técnicas de las obras:
1. Formato: Horizontal. Las fotografías en formato vertical no participan. 
2. Cada participante deberá enviar un único email que contenga todas las fotografías a concur-
sar al correo electrónico: fotografia@festivaldelamontana.com . En este deberá especificar la 
categoría, que determine si participa como profesional , aficionado o captura con dispositivo 
móvil. 
3. Las Fotografías deberán estar marcadas de la siguiente manera:   (Nombre _Categoría_Titulo-
delaFoto)  Ejemplo: PedroOsorio_Movil_FuentesdeVida o AnaQuijano_Profesional_Aescala.
4. El tamaño del archivo de cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 2 
MB.
5. Retoque digital: Se aceptan imágenes que hayan sido retocadas con programas informáticos, 
también están permitidos cambios en los ajustes de contrastes, saturación, niveles, etc. Todos 
estos ajustes y retoques serán revisados por la organización antes de su aprobación.
6. Marcas de agua: No se aceptarán fotografías con marca de agua.
7. Dimensiones: Mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 píxeles.
8. Anexos: completar  “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”.
9. Cada autor podrá enviar una o más obras originales.
10. La técnica fotográfica será Full color digital, no se aceptará fotografía en blanco y negro o 
sepia. 
11. Cada fotografía deberá estar acompañada de un breve relato de máximo 600 caracteres 
(Historia o narrativa detrás de la imagen). 
  
Condiciones legales de las fotografías de los participantes:
 
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 propie-
dad 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 infringirá 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 con-
diciones.
 
Promoción del concurso:
La Organización del Festival de la Montaña, podrá utilizar la imagen e identidad de los partici-
pantes del concurso para fines publicitarios que informen en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación del Festival de la Montaña, el desarrollo del concurso y/o para acreditar la 
veracidad del mismo. En ningún caso, los participantes recibirán prestación por la aparición.
Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotogra-
fías 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 contrapres-
tación.
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. Hace-
mos 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, indepen-
dientemente 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 relaciona-
das con dicho evento. 

Cancelación del concurso
El Festival de la Montaña como entidad organizadora, se reserva el derecho a modificar o cance-
lar en cualquier momento el concurso, si las circunstancias así lo exigen, sin que se le pueda exigir 
responsabilidades a la entidad organizadora. No obstante, el Festival de la Montaña se compro-
mete a comunicar a través de la página web y sus redes sociales dicha cancelación, si este fuera 
el caso.

Apartado: En el caso de no presentarse concursantes para alguna de las categorías (profesio-
nal, aficionado, Celular), los premios dispuestos serán distribuidos conforme la organización lo 
determine a favor de quienes participaron. 

Exclusión del concurso
El Festival de la Montaña se reserva el derecho a excluir a aquellos participantes que no cum-
plan total y adecuadamente los requisitos establecidos en las presentes bases. Del mismo 
modo, descartará aquellas participaciones cuando considere que la presentación es peyorativa 
y/o causa daño a terceros.

 Aceptación de las bases:
Todos los participantes deben confirmar que han leído, están conformes y aceptan cláusulas del 
concurso (Anexo “Solicitud de participación y Declaración de conformidad”).  En el momento que 
la persona envíe al correo electrónico la presentación de las fotografías se infiere que acepta 
todos los términos y condiciones del concurso aquí expuestos.

Observaciones: 
La participación en este concurso da por hecho, el cumplimiento de los requisitos, en especial 
las observaciones suministradas en esta convocatoria, incurrir en falsedad de información, dará 
como resultado la descalificación del fotógrafo participante, además, de una penalización de 5 
años, en los que NO podrá participar en ediciones futuras.

Correo de contacto: fotografia@festivaldelamontana.com
 
Formulario Obligatorio: Solicitud de participación y Declaración de conformidad con las 
cláusulas del 3er concurso y muestra fotográfica “Huellas de Montaña” del Festival de la Monta-
ña 2021.
 
Comprobante  de pago: Adjuntar recibo de consignación o pantallazo del pago por transfe-
rencia, dado el caso.

Red Social: https://www.instagram.com/festivaldelamontana/
Página Web: https://www.festivaldelamontana.com


