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PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

RIONEGRERO SOY 

PRESENTACIÓN 

Rionegro es una ciudad histórica, turística y colonial, y esto sumado a la calidez de 

su gente, su hermosa historia, sus recursos naturales, su riqueza en fauna y flora y 

su paisaje diverso es lo que nos inspiró a crear este concurso el cual buscará 

rescatar, valorar y exhibir todo lo bello de este municipio. 

TEMÁTICA DEL CONCURSO 

Los participantes de Primer Concurso de Fotografía Rionegrero Soy realizaran una 

serie de fotografías donde deberán mostrar lo mejor del municipio de Rionegro 

destacando su gente, su centro histórico, sus paisajes, costumbres, atractivos 

naturales y su cultura. Es decir: todo aquello que nos hace únicos en el contexto 

regional y por lo cual nos sentimos orgullos. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el sentido de pertenencia por Rionegro, desde la valoración de su gente, 

sus espacios y sus costumbres, a través de la fotografía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Convocar a la ciudadanía a un ejercicio de reflexión ya que se sensibilice frente 

a los diferentes componentes de la ciudad, que nos hacen sentir rionegreros, y 

los capturen en fotografías. 

Crear un banco de imágenes actualizado de la ciudad de Rionegro. 

Fortalecer, por medio de la presente convocatoria, la campaña Rionegrero 

Soy dándole el valor que se merece y haciendo que la población se apropie y 

enamore de ella. 
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Fortalecer las habilidades fotográficas de los participantes, a través de 

capacitación en temas relacionados con el uso de la fotografía como 

herramienta para contribuir a resaltar y difundir la belleza del municipio de 

Rionegro. 

Realizar exposición abierta al público con una selección fotográfica. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

NUESTRA GENTE, NIVEL PROFESIONAL 

NUESTRA GENTE, NIVEL AFICIONADOS 

NUESTROS ESPACIOS, NIVEL PROFESIONAL 

NUESTRSO ESPACIOS, NIVEL AFICIONADOS 

Se tendrán dos modalidades: 

Nuestra gente: en esta categoría se buscarán esos personajes que nos 

acompañan en el día a día, como por ejemplo el tendero, personajes típicos, 

simpáticos o representativos del municipio, el conductor de transporte 

público, entre otros. 

Nuestros espacios: se buscarán las mejores fotos de Rionegro desde la 

zona urbana, centro histórico, medio ambiente, paisajes rurales y demás 

cuadros veredales que den cuenta de nuestra riqueza paisajística. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. El período de presentación de las obras es: desde el 16 de julio al 11 de 

agosto de 2021. 
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Los concursantes deberán presentar una serie de mínimo de tres (3) 

fotografías y un máximo de cinco (5) fotografías 

Podrán participar menores de edad desde los 14 años de edad (con 

autorización escrita de sus padres). 

Las fotografías participantes deben ser inéditas, no se deben haber sido 

publicadas antes de. la presente convocatoria ni haber participado en ningún 

otro concurso. Deben, además, haber sido tomadas en el momento actual. 

Podrán participar los habitantes y residentes del municipio de Rionegro que 

demuestren dos o más años de residencia, por medio del Certificado de 

Residencia expedido por la Inspección de Policía o por la Junta de Acción 

Comunal a la cual pertenezca el ciudadano. 

El envío de las fotos se hará a través del formulario de inscripción que se 

encuentra en la página www.rionegro.gov.co. 

La técnica fotográfica utilizada es libre y a elección del participante. Las 

fotografías podrán ser en blanco y negro o a color. 

NO se admitirán montajes, composiciones formadas por más de una 

fotografía ni retoques excesivos. En caso de retoques (el participante deberá 

especificar en el momento del envío que lo ha hecho), la organización estará 

en libertad de solicitar al autor las fotografías originales con el fin de verificar 

los cambios realizados. Tampoco podrán participar en el concurso fotografías 

con marca de agua o publicidad de ninguna índole. 

Deberán presentar-se en formato digital JPG con una resolución mínima de 

300 ppp y unas medidas mínimas de 20 cm X 30 cm y máximo de 30 cm X 

45 cm. El peso del archivo no deberá superar los 10 Mb. 

10.EI nombre del archivo digital deberá ser marcado de la siguiente forma: 

Apellido_Nombre_categoría_título.jpg y deberá nombrar el lugar donde fue 

tomada. 

11. Las fotografías que no cumplan con los anteriores requisitos, sin excepción, 

serán excluidas del concurso. 
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Las fotografías pueden ser realizadas con cámara fotográfica o celular. 

El jurado estará integrado por un grupo de profesionales en el área de la 

fotografía, que garantizan una selección y juzgamiento en términos de 

idoneidad. 

PREMIACIÓN 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

Primer puesto 

NUESTRA GENTE $500.000 

NUESTROS ESPACIOS $500.000 

Segundo puesto 

NUESTRA GENTE $300.000 

NUESTROS ESPACIOS $300.000 

CATEGORÍA AFICIONADOS 

Primer puesto 

NUESTRA GENTE $300.000 

NUESTROS ESPACIOS $300.000 

Segundo puesto 

NUESTRA GENTE $150.000 

NUESTROS ESPACIOS $150.000 
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CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

30 de julio Lanzamiento 	del 

concurso 

Redes sociales 

30 de julio al 27 de agosto Recepción de obras Formulario online 

3 - 5 de agosto Socialización Lugar 	de 	encuentro: 

Casa del a Cultura • 

16 y 17 de agosto Capacitación 	en 

fotografía Básica para los 

inscritos. 

Enlace a Meet 

27 de agosto Cierre 

30 agosto Anuncio de ganadores www.rionegro.gov.co  

3 de septiembre Evento de premiación Teatro Ricardo Rendón 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Visita motivacional, convocando a los habitantes de los lugares que visitemos 

para lanzar el concurso "Rionegrero Soy". 

2 Capacitación vía Google Meet, a quienes se inscriban en el concurso, para 

enseñar a manejar las cámaras o celulares con cámara, esta capacitación se 

realizara sobre los principios básicos de la fotografía. 

Conformación del Jurado del concurso. 

Premiación de los ganadores en las categorías establecidas y explicación de los 

criterios del Jurado. 

Exposición de las fotografías. 
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Con la participación, los concursantes aseguran que son los únicos propietarios de 

los derechos de explotación relativos a esas obras. Al respecto los participa tes se ..3/4„  
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LICENCIAS Y DERECHOS DE AUTOR 

Es condición indispensable que las fotografías estén libres de derechos y que las 

mismas correspondan al autor señalado, que sean originales e inéditas. Los 

participantes del concurso cederán incondicionalmente, a título gratuito y por tiempo 

indeterminado a favor de la organización, los derechos de reproducción de las 

mismas, bien sea en medios digitales, impresos y/o audiovisuales. 

Las obras se utilizarán con fines de divulgación del municipio y de futuras versiones 

del concurso, tales como: difusión nacional o internacional, divulgación de proyectos 

que tengan como eje la promoción turística, cultural, ambiental y/o educativa en 

favor de Rionegro, publicación en redes sociales, que buscarán motivar a los 

Rionegreros a apropiarse del municipio, exposiciones de fotografía locales y de 

promoción fuera de Rionegro. Queda excluida cualquier actividad con fines 

lucrativos. 

De la misma manera, todos los participantes y los autores de las obras 

preseleccionadas y ganadoras autorizan al Organizador a publicar su nombre (Si el 

ganador del concurso es menor de edad serán los padres, representante o 

acudiente los que deberán autorizar), y actividad en el marco de las actividades de 

difusión del concurso o de las fotografías, así como en toda herramienta de 

divulgación relacionada a promoción del municipio, quedando exento expresamente 

el ánimo de lucro. La organización se compromete a nombrar a la persona o entidad 

que presente la obra al concurso cada vez que se haga uso de la imagen, pero en 

ningún caso los concursantes podrán solicitar remuneración alguna por estos usos. 
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responsabilizan de la autorización de todo tercero que haya participado 

directamente o indirectamente en su realización y/o que podría estimar tener 

cualquier derecho; de igual manera los participantes se hacen responsables de 

cualquier pago que pudiera generarse por derechos de terceros. De manera 

general, los participantes eximen a la organización de toda acción o reclamación 

legal en su contra que pudiera anteponer un tercero, esto en cuanto al ejercicio de 

los derechos cedidos en el presente acuerdo. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La sola inscripción en el presente concurso implica la total aceptación de los 
pres tes términos y condiciones. La organización queda facultada para resolver. 

MANU LA OCA PO C ÑAS 
Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas. 
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