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¿Listo para la competencia??
PAUTAS DE RUTA

PUNTO DE PARTIDA

DEBES LLEVAR:

Plazoleta de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Tu documento de identidad (TI, CC o Pasaporte)
Comprobante de pago original.
Sí hiciste el pago virtual, debes traer el screenshot
de tu pago impreso.

Carrera 4 entre calles 22 y 23.
La competencia empezará el

sábado 15 de septiembre a las 8:00 AM.
Por tu seguridad y la de tu equipo,
ve acompañado.
Sí no puedes asistir el sábado, debes enviar un
representate con: -Fotocopia de tu documento de
identidad.
-Comprobante de pago.
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RECLAMA TU CHALECO
Y FOTO RUTA

Estos elementos solo se entregarán en el punto
de partida el día sábado 15 de septiembre a las
8:00 am.
Es muy importante que reclames el chaleco para
poder identificarte como fotomaratonista y la
FOTO RUTA para que conozcas cuales son los
temas en los que te debes basar para hacer tus
fotografías.

!

Es importante que en el comprobante aparezcan
al menos los ultimos 4 digitos de la cuenta del
FOTOMUSEO.

EN CASO DE PERDIDA, TRAE IMPRESO EL RECIBO
QUE ADJUNTASTE CUANDO TE INSCRIBISTE EN
NUESTRA PÁGINA WEB.

¿Qué es la FOTO RUTA?
Es una guía que poseé 20 temas en torno a
la ciudad en su diversidad, en los cuales te
debes basar para hacer tus fotografías.

Piensa... ¿ Comó se ve la libre expresión?

Por ahora solo te revelaremos este tema que fue
propuesto por EL ESPECTADOR. Este tiene un premio
especial que consiste en:
- Publicación en plataformas virtuales de las 20 mejores
fotografías.
- Publicación en el periodico de EL ESPECTADOR de las 4
mejores fotografías ( 2 profesionales y 2 aficionado).

RECUERDA

3 TOMA TUS FOTOS
Las fotografías las puedes realizar en
cualquier lado de la ciudad y de la sabana,
siempre y cuando correspondan a los
temas de la FOTO RUTA.
Puedes hacer fotos de larga exposición,
pero no de doble exposición.
Debes entregar de 16 a 25 fotografías
para que el jurado te califique.
El ganador se elije por serie, no por
fotografía individual.

Que sí llegas a ser uno de los ganadores, tus
fotografías seran ampliadas para exponerlas en
los módulos del FOTOMUSEO, por eso debes:
Usar cámara fotográfica (no celulares).
Debes tomar tus fotografías en
alta resolución (300 dpi).
El tamaño mínimo debe ser de 12MP.
La fecha de captura debe ser los días sábado
15 y domingo 16 de septiembre de 2018.

4 ENTREGA TUS FOTOGRAFÍAS
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EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

COMPRIMIR
Para que el envió sea efectivo y rápido
debes:
Crear copias de baja resolución (72 dpi)
de tus fotografías seleccionadas y previamente
marcadas.
El tamaño mínimo aceptado para en envío es de
1500 MP en el lado más grande de la imagén.
CONSERVA TUS FOTOGRAFÍAS ORIGINALES DE
ALTA RESOLUCIÓN. NO LAS BORRES.

concursantes pueden hacer ajustes
√ Los
básicos de la imagen como: Corrección de

color, saturación, brillo y contraste.
√ No se permiten imágenes HDR (High
Dynamic Range), fotomontajes, ni fotos con
doble exposición.
√ La resolución mínima debe ser de 300 dpi y
tamaño mínimo de 12 MP, y debes poner
las fotografías en formato JPG.

√ Debes nombrar las fotografías con el tema
al que pertenecen.

FECHA Y HORA LIMITE DE ENTREGA:
DOMINGO 16 DE SEPTIEMPRE
12 DE LA NOCHE.
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SUBIR LAS FOTOGRAFÍAS

NOTA

Nos debes enviar tu fotografías a través
de este link: https://wetransfer.com/
En el mensaje (asunto) debes poner:
1. Nombre completo / 2. Documento de identidad.
3. Categoría en la que participas.
4. Correo electrónico / 5. Teléfono de contacto.
Los correos habilitados para recibir las fotos son:

SÍ prefieres hacer una entrega en ﬁsíco, vamos
a habilitar para tí dos puestos de entrega que son:
PORTERIA TORRE A - EDIFICIO BARICHARA
Calle 19 # 3 -50, desde el medio día hasta la medía
noche.
FOTOJAPÓN AVENIDA CHILE
Calle 72 # 9-23, desde las 9:00 am hasta las 3:00pm.

inscripcionesfotomuseo@gmail.com
fotomaraton8@gmail.com
fotomuseo2018@gmail.com

!

NOTA IMPORTANTE:

El fotomuseo no se hace responsable por robo o
perdida de tu equipo fotográfico.
El seguro solo incluye accidentes.

Esta entrega debe hacerse en un CD O USB, los
cuales deben ser marcados con nombre completo,
documento de identidad, categoría en la que participa, correo electrónico y teléfono de contacto, con un
máximo de 25 fotos.
*NO SE DEVOLVERAN LOS CDS /USB.

