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REGLAMENTO OFICIAL 

PRIMER CONCURSO DEPARTAMENTAL INTERCOLEGIADO DE 
FOTOGRAFÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 

R E G L A M E N T O    G E N E R A L 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La fotografía es el arte técnico que consiste en capturar imágenes, en donde el ser humano 
desea guardar los mejores momentos o tener evidencia de un hecho, acontecimiento, 
situación o investigación. 
 

Dada las razones por el cual el país se encuentra en confinamiento y que los estudiantes 
están deseosos de buscar e indagar el conocimiento con actividades prácticas, ya que 
nuestra naturaleza se encuentra en el momento de descanso debido a la no actividad 
humana, se desea realizar una actividad donde los estudiantes encuentren en su entorno, 
evidencias de: cambios, de transformaciones y de las mejoras del medio ambiente sin la 
manipulación del hombre. 
 

La institución educativa desea igualmente involucrar y generar en los estudiantes de la 
básica primaria cambios de hábitos de estudio y de la sensibilización al cuidado del medio 
ambiente porque sin este el hombre no podría vivir. 
 

Para tal fin se busca que los estudiantes del departamento, sólo logren evidenciar lo que le 
está ocurriendo a la naturaleza de su entorno en épocas de COVID – 19, con la colaboración 
y participación del padre de familia o del tutor responsable, para tener un recuerdo de lo 
hermoso que es nuestro departamento. 
 
Además, se generará en nuestros estudiantes inquietudes en el ámbito académico y en el 
ámbito profesional a futuro. 
 

CAPITULO I    DE LOS OBJETIVOS 
  
Art. 1 Los objetivos del concurso serán los siguientes: 
 

a. Desarrollar en las instituciones educativas del departamento, a través de 
actividades lúdicas y de tiempo libre la fotografía. 

b. Sensibilizar a la comunidad educativa escolar del departamento, con el cuidado y 
conservación del medio ambiente a través de la fotografía. 

c. Buscar alternativas educativas audiovisuales para que el estudiante valore el 
medio ambiente 

 

CAPITULO II   DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
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REGLAMENTO OFICIAL 

Art. 2 El comité de honor está integrado por: 
 

a. Dr. RAMIRO BARRAGAN ADAME ---------------------- Gobernador del Departamento 
b. Dr. JAIME RAUL SALAMANCA TORRES - Secretaria de Educación Departamental 
c. Ing. FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA ---------- Secretaria de Medio Ambiente 
d. Dr. JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ – Secretaria de TIC y de gob. abierto 
e. Dr.  OSCAR YOVANY MONTENEGRO SALCEDO -Alcalde Municipal de Sutatenza  

 
Art. 3 El comité de organizador está integrado por: 
 

a. Esp. MARIA TERESA DE JESUS SALCEDO BRAVO ----------------- Presidente  
b. Mg. JOANY PEREZ DUARTE ------------------------------------------------ Vicepresidente  
c. Sec. ANA BEATRIZ ROA SALCEDO --------------------------------------- Secretaria  
d. Esp. FILEMON BORDA GUERRA ------------------------------------------- Vocal   
e. Ing. JORGE ISAAC GUERRERO CONSICIÓN -------------------------- Vocal  

 

Siendo Coordinador General del evento el Magister. Joany Pérez Duarte.  
 

CAPITULO III   DE LOS PARTICIPANTES 
 

Art. 4 Podrán participar todas las instituciones educativas del departamento de la básica 
secundaria y media técnica que en la actualidad se encuentren matriculados oficialmente. 
 

Art. 5 Cada institución podrá inscribir un máximo de tres (3) participantes, 
independientemente sea el género que sea. 
 
Art. 6 Para poder participar, el estudiante debe: 
 

a. Tener certificación oficial de la institución educativa que representa. 
b. Tener el permiso del tutor o padre de familia quien hará las veces de interlocutor 

con la organización, cuando el estudiante es menor de edad. 
 

PARAGRAFO: Sin estos requisitos el estudiante no podrá inscribirse 
 
Art. 7 Las inscripciones se podrán realizar vía internet, desde la web 
https://www.ietsanbartolome.com/, o al email: concursofotoescolarboyaca2020@gmail.com. 
 
PARAGRAFO: La información al igual que la inscripción al concurso, únicamente se estará 
realizando por la pagina institucional. 
 

CAPITULO IV   DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Art. 8 La inscripción no tendrá costo alguno por ningún concepto. 
 

Art. 9 Para legalizar la inscripción ante el comité organizador, se debe tener en cuenta: 
 

a. Realizarla como plazo máximo el día 6 de Noviembre del 2020 
b. Presentar la certificación oficial de la institución que representa 
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REGLAMENTO OFICIAL 

PARAGRAFO: No se puede participar sin los requisitos anteriores. 
 

Art. 10 Para poder participar en el concurso, los estudiantes bajo la firma del padre de familia 
o del tutor AUTORIZA de manera gratuita, el uso de las obras para difusión del concurso y 
de la exhibición pública sin fines de lucro. El comité organizador se compromete a utilizar 
únicamente las fotografías del concurso, exclusivamente para fines de difusión y de 
educación, siempre indicando el autor de la obra. 
 

CAPITULO V   DE LOS TEMAS 
 

Art. 11 El concurso se realizará con el único tema de EL MEDIO AMBIENTE, donde se refleje 
las transformaciones que ha sufrido en épocas del confinamiento y teniendo las siguientes 
características: 
 

a. La fotografía debe ser desde el lugar de residencia del estudiante.  
b. La fotografía debe ser tomada cuando se crean momentos inolvidables e 

inesperados, como, por ejemplo: el paso de aves, el florecimiento de una planta o 
árbol, etc. 

 

CAPITULO VI    DE LOS ESTIMULOS 
 

Art. 12 Para el concurso se darán los estímulos de la siguiente forma: 
 

PUESTO 
PREMIO 

ESTUDIANTE INSTITUCIÓN 

PRIMERO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

SEGUNDO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

TERCERO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

CUARTO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

QUINTO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

SEXTO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

SEPTIMO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

OCTAVO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

NOVENO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

DECIMO POR CONFIRMAR MENCIÓN 

 

PARAGRAFO: Los estudiantes mejores clasificados realizaran una exposición de sus 
trabajos en el lugar y fecha que concrete la organización, para ello se estará dando en un 
comunicado oficial. 
 

CAPITULO VII   DE LA FECHA DE REALIZACIÓN 
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REGLAMENTO OFICIAL 

Art. 13 La fecha de realización del concurso, va desde el momento de su publicación hasta el 
día 6 de noviembre. 
 

CAPITULO VIII DEL JURADO  
 

Art. 14 El jurado calificador está integrado por: 
 

a. El docente Hernando Alfonso Fernández 
b. Un delegado de Corpochivor, y 
c. El coordinador general del evento. 

 

CAPITULO IX DE LA ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS 
Y ESTIMULOS 

 
Art. 15 La entrega de los estímulos a los estudiantes y reconocimiento a las instituciones 
educativas, se realizará en acto especial con motivo de la celebración del día de la 
institución, que es en la última semana del mes de noviembre, para mayor claridad se estará 
dando un comunicado oficial al respecto.  
 

CAPITULO IX DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 
 

Art. 16 Cada estudiante puede presentar una sola fotografía y debe ser la original, al 
momento se debe registrar con la fecha de la toma la cual no debe ser antes del lanzamiento 
del concurso. 
 
Art. 17 Al momento de enviar las fotografías, estas deben estar acompañadas de la siguiente 
información: 
 

1. Nombre del título de la fotografía 
2. Indicar el día, la hora y la fecha en que fue registrada la fotografía.  
3. Nombre del autor (Nombres y apellidos completos) y grado 
4. Edad del autor 
5. Confirmación del email y número telefónico del padre de familia o tutor 

responsable. 
 
Art. 18 Se reciben fotografías tomadas de: celular, tablet o cámara fotográfica que se tenga 
en casa. 
 
Art. 19 Se reciben fotografías del lugar de residencia del estudiante o tomadas desde ese 
lugar e indicando el punto cardinal en el cual fue tomada. 
 
Art. 20 Las fotografías podrán ser a color o escala de grises, formato digital. 
 
Art. 21 Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber participado 
en otro concurso similar. 
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REGLAMENTO OFICIAL 

19 Agosto 20 

Art. 22 No se recibirán fotografías que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de 
postproducción (fotoshop o fotomontajes) 
 
Art. 23 Las fotografías no deben tener un marco alguno, esta debe ser en formato jpg calidad 
300 dpi y peso entre 2 y 10 MB. 
 
Art. 24 La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u otra como fecha o nombre. 
 
 
 

Cualquier eventualidad no prevista en este reglamento será resuelta por el 
comité organizador y dada a conocer a los participantes mediante un 

comunicado con oportunidad. 
 
 
 
 
 
Dado en Guateque a los __   del mes de _______ del año 20___.   
 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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