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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

MEMORIAS DE MI BARRIO 

PRESENTACIÓN 

El Porvenir se ha convertido, a lo largo de 50 años, en uno de los polos de desarrollo 

del municipio de Rionegro, siendo uno de los barrios más grandes y que, a través 

de los años, ha construido una hermosa historia, la cual unidad a sus recursos 

naturales, su riqueza en fauna y flora, su paisaje diverso y su gente, es lo que nos 

inspiró a crear este concurso, el cual busca rescatar, valorar y exhibir todo lo bello 

de este barrio. 

Esta es una estrategia de la Administración Municipal Juntos Avanzamos Más que, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico, pretende resaltar en imágenes los 

50 años del Barrio El Porvenir de Rionegro. 

TEMÁTICA DEL CONCURSO 

Los participantes del Concurso de fotografía Memorias de mi barrio realizarán 

una fotografía donde deberán mostrar lo mejor del barrio El Porvenir, de Rionegro, 

destacando su gente, sus calles, sus paisajes, atractivos naturales y su cultura. Es 

decir: todo aquello que nos hace únicos en el contexto municipal y por lo cual nos 

sentimos orgullos. 

OBJETIVO GENERAL 

Invitar a toda la comunidad a mirar su entorno para reconocer a través de imágenes, 

la esencia del barrio, su paisaje, personas y personajes, los objetos y elementos 

arquitectónicos que forman parte del Barrio El Porvenir, de Rionegro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

a los diferentes componentes del barrio El Porvenir, de Rionegro, que nos hacen 

sentir orgullosos, y los capturen en fotografías. 

Celebrar por medio de imágenes los 50 años del barrio El porvenir. 

Fortalecer, por medio de la presente convocatoria, el sentido de pertenencia 

hacía el barrio El Porvenir, de Rionegro, dándole el valor que se merece y 

haciendo que la población se apropie y enamore más de él. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

NIVEL AFICIONADOS 

NIVEL PROFESIONAL 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El período de presentación de las obras va desde el 5 de octubre hasta el 25 

de septiembre de 2022. 

Los concursantes podrán presentar solo una (1) fotografía, la cual deberá ser 

de su autoría. 

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

autorización escrita de sus padres). 

Las fotografías participantes deben ser inéditas, no deben haber sido 

publicadas antes de la presente convocatoria en medios masivos (periódicos, 

revistas, portales noticiosos, libros, etc.) ni haber participado en ningún otro 

concurso. Deben, además, haber sido tomadas en el momento actual. 
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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 a utilizar para la toma de la foto 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 evidenciarse 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 evidente 

de ninguna índole. 

Las fotos participantes deberán presentarse 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. 

El nombre del archivo digital deberá ser marcado de la siguiente forma: 

Apellido_Nombre_categoría_título.jpg y deberá nombrar el lugar 

donde fue tomada. 

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

serán excluidas del concurso. 

Las fotografías pueden ser realizadas con cámara fotográfica o celular. 

El jurado estará integrado por un grupo (3 personas) de profesionales en el 

área de la fotografía, que garantizan una selección y juzgamiento en términos 

de idoneidad. 
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PLAN DE PREMIOS 

CATEGORÍA AFICIONADOS 

Modalidad: Paisajes y biodiversidad Valor premio 

1er. Puesto $300.000 

2do. Puesto $200.000 

3er. Puesto $100.000 

Modalidad: Mi barrio Valor premio 

1er. Puesto $300.000 

2do. Puesto $200.000 

3er. Puesto $100.000 

Modalidad: Paisajes y biodiversidad Valor premio 

1er. Puesto $500.000 

2do. Puesto $300.000 

3er. Puesto $150.000 

Modalidad: Mi barrio 

1er. Puesto $500.000 

2do. Puesto $300.000 

3er. Puesto $150.000 

VALOR TOTAL DE LA PREMIACIÓN $3.100.000 

Paisajes y biodiversidad: Hace referencia a todo el entorno natural que rodea o 

integra el barrio El Porvenir (paisajes naturales, lagos y humedales, fauna, etc.). 

Mi barrio: Hace referencia, como su nombre lo indica, al barrio, a sus personajes, 

sus parques, arquitectura, sus calles, lugares y tradiciones, es decir, todo aquello 

que nos muestra su esencia. 
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CRONOGFtAMA 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

05 octubre de 2022 Lanzamiento del concurso Sitio web y Redes sociales 

Alcaldía de Rionegro. 

05 octubre de 2022 Apertura 	de 	envío 	de 

fotografías 

Formulario online. 

18 de octubre de 2022 Cierre 	de 	recepción 	de 

fotografías 

Formulario online. 

19 de octubre al 20 

de octubre 2022 

Evaluación técnica de las 

fotografías 

Envío vía mail a cada uno 

de 	los 	jurados 	del 

paquete 	de 	fotografías 

debidamente 	separado 

por categoría. 

21 octubre 2022 Anuncio de ganadores y 

exposición de fotografías 

Plazoleta Espíritu Santo. 

28 octubre al 25 de 

noviembre de 2022 

Apertura de la exposición Casa de la Cultura 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Lanzamiento del Concurso de Fotografía Memorias de mi Barrio. 

2 conformación del jurado del concurso. 

Recepción de fotografías y evaluación técnica. 

Premiación de los ganadores en las categorías establecidas, entrega de 

certificados a ganadores y explicación de los criterios del jurado. 

Exposición de las fotografías. 
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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 quienes 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. 

Con la participación, los concursantes aseguran que son los únicos propietarios de 

los derechos de explotación relativos a esas obras. Al respecto los participantes se 

responsabilizan de la autorización de todo tercero que haya participado directamente 
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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 

presentes términos y condiciones. La organización queda facultada para resolver 

cualquier contingencia no prevista en el presente documento. Las decisiones que en 

este sentido que se dicten tendrán el carácter de inapelables. 

L -P .... 
MANUELA OC M O CA AS 

Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e industria Creativas 
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