Bases Concurso Fotografía 61 Feria de Cali
‘Yo vivo la Feria, Póngale Salsa a esa Alegría’
Corfecali invita a la comunidad residente en Cali y a los visitantes durante la
61 Feria de Cali a que capturen sus experiencias en imágenes, y participen en la
primera edición del concurso de Fotografía de la Feria de Cali, ‘Yo vivo la Feria,
Póngale Salsa a esa Alegría’

OBJETIVO
Promocionar los atractivos culturales, patrimoniales y turísticos de la Feria de Cali,
a través de la mirada de los asistentes que disfrutan de la Feria de Cali.

¿Cuál es la temática del concurso?
En los últimos años la Feria de Cali se ha identificado con dos palabras que
describen muy bien el sentimiento de los caleños hacia su fiesta popular más
importante: la alegría y la salsa. En esta edición, la Feria cuenta con la campaña
‘Póngale salsa a esa alegría’, la cual invita a tomar acciones para sentir y vivir la
Feria. Es por eso que ambos términos hacen parte de esta campaña que quiere
agregar aún más sabor a una fiesta que conquista a todos aquellos que se unen a
vivirla.
Como parte de esta campaña se vincula el manual ‘Póngale Salsa a las Buenas
Conductas’, instructivo para celebrar en un ambiente de paz, respeto y seguridad la
programación de la Feria.
Corfecali invita a los asistentes de los diferentes eventos de la Feria a que capturen
momentos únicos en los que se evidencie el sentir festivo de los feriantes, y el buen
comportamiento de todos aquellos que hacen de la Feria la mejor opción para
celebrar durante la última semana del año.
“Imagina la alegría, la emoción de sentir el latir de toda una ciudad que le sonríe a
los que nunca se han ido, a los que vuelven cada año y a los que llegan por
primera vez. Imagina los colores, imprégnate de los olores, la música y déjate
llevar. Saborea la vida que se encuentra en cada esquina. Detente un segundo,
mira los rostros, sigue los aplausos y las risas, maravíllate con lo que te rodea,
déjate llevar y has inmortal ese momento”.

Categorías
1. La alegría de la Feria.
2. La Feria de las buenas conductas.

¿Quiénes pueden participar?
3. • Personas naturales, mayores de edad, de origen colombiano.

¿Quiénes no pueden participar?
• Empleados o Contratistas de Corfercali, y/o sus familiares
• Servidores públicos vinculados a la Alcaldía de Santiago de Cali
• Miembros de Junta Directiva de Corfecali y/o sus familiares

¿Cuál es el plazo para participar en la convocatoria?
Las imágenes deberán ser capturadas en el marco de la 61 Feria de Cali, a
desarrollarse del 25 al 30 de diciembre de 2018.
La recepción de las propuestas será del 8 al 25 de enero de 2019.

¿Cuáles son los reconocimientos?
Como reconocimiento al trabajo fotográfico, se premiarán los 2 primeros lugares de
cada categoría propuesta.
✓ Primer lugar: $ 2.000.000
✓ Segundo Lugar: $1.000.000
Las 30 mejores fotografías serán publicadas en los portales de la Feria de Cali, la
primera edición de la revista Feria de Cali 2019 y diferentes piezas publicitarias de
la Feria.

¿Cómo participar en el concurso?
Los aspirantes deben enviar sus fotografías (máximo una por cada categoría) al
correo electrónico concursofotografía@corfecali.com.co junto con el formulario de
inscripción escaneado y firmado y fotocopia de la cédula adjunta.

Se aceptarán sólo imágenes en formato digital con un mínimo de 1500px en lado
más largo. Se recomienda que no sobrepase. Los 1,5 MB y deberán estar en
formato jpg. La participación es gratuita.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las fotografías?
✓ Las fotografías deberán haber sido tomadas en cualquiera de los eventos de
la programación oficial de la 61 Feria de Cali.
✓ Las fotografías deberán evidenciar la categoría en la que son presentadas
(La Alegría de la Feria o La Feria de las buenas conductas).
✓ Deberán ser inéditas y podrán ser a color o blanco y negro.
✓ El jurado tendrá en cuenta el menor grado de modificaciones digitales. Serán
válidos ajustes en cortes, color, contraste, nitidez y saturación, siempre y
cuando la imagen no pierda sus condiciones naturales.
✓ No se aceptarán fotografías de años anteriores, ni editadas con imágenes
superpuestas, fotomontajes, textos, marcos, efectos ni composiciones
hechas en estudio o fuera de contexto.

¿Cuáles son los criterios de selección de las propuestas ganadoras?
La evaluación de las propuestas será realizada por el jurado elegido por Corfecali,
que tendrá a su cargo la elección de las imágenes ganadoras y de las 30
fotografías que se publicarán posteriormente.
1. Pertinencia según la temática y categoría.
2. Concepto de la imagen.
3. Aporte a la promoción de la Feria de Cali como evento de ciudad y atractivo
turístico.
4. Composición, manejo de la luz, enfoque y encuadre.

Términos y Condiciones
• Los participantes declaran y garantizan que las fotografías enviadas en el marco
del concurso son originales y de su autoría.
• Los participantes aceptan los términos y condiciones al presentar la ficha de
inscripción firmada y las fotografías para participar.
• Los autores asumen la total responsabilidad frente a cualquier reclamación que
pudieran efectuar terceras personas. La obra presentada no podrá tener contraídos
compromisos o gravámenes de ninguna especie que afecten el uso de la misma en
el presente concurso.

• Los participantes, así como los ganadores ceden a Corfecali, todos los derechos
patrimoniales sobre la fotografía, sin que esto implique el desconocimiento de sus
derechos morales y del nombre de su autor.
• El ganador autoriza a Corfecali para que su fotografía sea publicada, impresa y
difundida en los distintos soportes impresos y digitales. En ese sentido, al enviar las
fotografías los participantes otorgan a Corfecali la autorización de uso tanto en
formato físico como electrónico, para usar, reproducir, distribuir, y editar sus
fotografías, con el propósito de promocionar la Feria de Cali sin límite territorial ni
temporal.
• Los ganadores se comprometen a suscribir un contrato de cesión de derechos
patrimoniales de las fotografías a Corfecali.
• La Fotografía debe tener un contexto que permita evidenciar que fue tomada en
el marco de la versión 61 de la Feria de Cali 2018.

