CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Ibagué Paraiso Natural”

“Ibagué paraiso natural” es el primer concurso para fotógrafos aficionados, profesionales y/o
amantes de la fotografía, mayores de edad convocados por Innovación País – Murarte,
patrocinado por Marcas Privadas y avalado por la Alcaldía de Ibagué.
Innovación País - Murarte asumió el compromiso con la remodelación urbana a través del
concurso de Fotografía “Ibagué paraiso natural” busca a los mejores fotografos para que
resalten la belleza natural de la ciudad, utilizando elementos tales como: Flora, fauna y sus
habitantes; donde se invite a conocer cada rincon del municipio y/o departamento.
Para asegurarnos que tu participación sea válida debes seguir los siguientes pasos:
1. Captura los mejores momentos, resaltando lo bello de la flora, fauna y habitantes de
la ciudad
*(Fotografías en 150 dpi, peso max 20MB, formato horizontal y/o panorámicas
2. Envia tus mejores capturas al correo concursofotografico@innovacionpais.com, con
los siguientes datos:
• Nombre completo del participante.
• Fecha y lugar de nacimiento.
• Nombre de la fotografía.
• Dirección de residencia.
• Teléfono de contacto.
*“Recuerde que si tu fotografía está dentro de las 10 finalistas, te solicitaremos la fotografía
en alta, mínimo a 3000 px de dimensiones, 300dpi. ¡No olvides adjuntar los datos requeridos
de tu fotografía”.

¡Entre más fotografías; más posibilidades de Ganar!
3. Se recibira información hasta el día 18 de Mayo de 2018.
Para asegurar tu derecho a participar ten en cuenta que las fotografías no deben estar en
B/N o sepia, queremos retratar cada elemento, persona, producto, lugar simbólico del
municipio y/o región, así que se descalificaran las fotografías que hayan sido alteradas
digitalmente más allá de la optimización estándar (eliminación de polvo, recorte, ajustes
razonables de exposición, color y contraste, etc.), también toda aquella fotografía que no
corresponda a la región, así como todas las fotografias que esten en FORMATO VERTICAL

Pueden presentarse imágenes publicadas anteriormente con derechos NO exclusivos
siempre y cuando tengas derecho a otorgarnos una licencia. Debes estar en condiciones de
informar a Innovación País - Murarte cuándo y dónde se publicó anteriormente la fotografía.
En caso de que figuren personas en las imágenes presentadas, usted tiene la responsabilidad
de que las personas fotografiadas otorguen las autorizaciones necesarias y, de ser solicitado,
debe estar en condiciones de suministrar copias de dichas autorizaciones a Innovación País
- murarte.
PREMIACIÓN:
1. El jurado calificado lo conforma las marcas patrocinadoras de la renovación urbana,
se seleccionarán 8 fotográfias finalistas que estarán expuestas en la Galería Murarte
“Ibagué paraiso natural”, junto con una mención del nombre del fotografo y nombre
de la fotografía.
2. Algunas de las otras fotografías estaran expuestas en la galería con los derechos de
autor del fotografo y anexo a esto recibiran una conmemoración por hacer parte del
concurso Murarte.
a. Un (1) Gran Premio General cuyo ganador recibirá: $ 1.000.000 y el honor de
exponer su o sus fotografías en los espacios murarte.
b. Un (1) Segundo Premio General cuyo ganador recibirá: $ 500.000 y el honor
de exponer su o sus fotografías en los espacios murarte.
.

