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EL FOTOMUSEO
Convoca a todos los amantes de la
fotografía de Colombia y del mundo,
a participar en el concurso
internacional IX FOTOMARATÓN
2020 – Bogotá Territorio de todos
Proponemos a los fotógrafos profesionales y
aficionados de Colombia y del mundo, un
concurso cuya primera edición se realizó en
Bogotá-Colombia en 2001, y ha continuado sin
pausa cada dos años. Esta vez EL FOTOMUSEO
quiere extender está actividad e integrar en ella, a
los amantes de la fotografía de todos los rincones
del planeta.
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¿Qué es la FOTOMARATÓN?
Consiste en el desarrollo de unos temas que serán
divulgados el 10 de septiembre y esta vez, dadas las
circunstancias de confinamiento y control de la
circulación de la población en diferentes países, las
fotografías tendrán que ser trabajadas en los lugares
de vivienda de cada participante, durante el fin de
semana desde las 00:00hrs (UTC) del 12 de septiembre,
hasta las 23:55hrs (UTC) del 13 de septiembre.
Estos temas, denominados LA FOTORUTA,
relacionan las fotografías que debe desarrollar cada
participante.
El jurado estará conformado por especialistas en la
imagen con una destacada trayectoria en fotografía,
quienes con el derecho reservado, seleccionarán los
ganadores de cada una de las categorías y las
mejores imágenes de la IX FOTOMARATÓN 2020.
Nota: A cada uno de los participantes se le pondrá un
número según su orden de inscripción; de este modo
el jurado definirá a los ganadores y las mejores
fotografías del certamen, únicamente con el número
del participante. Además de las fotografías
ganadoras de cada categoría, el
jurado seleccionará las mejor
logradas, las cuales también serán
publicadas de forma electrónica
en el catálogo oficial de la
FOTOMARATÓN 2020.

Los premios son los siguientes:

Premio PROFESIONAL
1° Premio Profesional $6.000.000 COP
o su equivalente en $USD.

2° Premio Profesional $4.000.000 COP
o su equivalente en $USD.
.....................................................................................................

Premio aFICIONADO
1° Premio Aficionado $3.000.000 COP
o su equivalente en $USD.

2° Premio Aficionado $2.000.000 COP
o su equivalente en $USD.
.....................................................................................................

Premio a fotografía celular
Único Premio a fotografía celular
$1.000.000 COP o su equivalente en $USD.
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Condiciones de la participación
Se debe entregar una imagen por cada tema de
LA FOTORUTA.
Requisitos
Las medidas y resolución, son esenciales en caso
de que la fotografía resulte premiada o sea
seleccionada.
• No se permiten HDR (High Dynamic Range),
ni fotomontajes.
• Se pueden hacer ajustes básicos
de la imagen como: - Corrección de color
- Saturación - Brillo - Contraste
• Para las categorías Profesional y Aficionado las
fotos deberán tener: Formato JPG, resolución
mínima de 300dpi, medidas mínimas de 50x70cm.
Para la categoría Celular las fotografías deberán
tener: optimización para web en formato JPG, peso
máximo de 5 MB y máximo 3000px por su lado
más ancho.
Los participantes presentarán las imágenes
relacionadas con cada uno de los temas
propuestos por la dirección del concurso, con la
siguiente información estrictamente en este orden:
1. Nombre completo
2. Número de identificación personal
3. Correo electrónico
4. Categoría en la que participa
5. Número móvil/celular con el indicativo internacional
6. Ciudad y país

· Inscripción:
A partir de la fecha de esta publicación hasta el día
jueves 10 de septiembre.
· Inicio de la FOTOMARATÓN 2020:
A partir de las 00:00hrs (UTC) del sábado 12 de
septiembre de 2020
· Cierre de la FOTOMARATÓN 2020:
Hasta las 23:55hrs (UTC) del domingo 13 de
septiembre de 2020.
· Presentación de las fotografías:
Hasta las 23:55hrs (UTC) del domingo 13 de
septiembre de 2020. Para tal efecto, los
concursantes presentarán sus trabajos a través de
un enlace que dirige a una carpeta compartida en
la nube (Ej. GoogleDrive, Microsoft, OneDrive,
Dropbox o similares) para la entrega del material
de los concursantes. Cada participante deberá
asegurar que el enlace suministrado funcione
correctamente.
Proceso de inscripción:
Para inscribirse a la IX FOTOMARATÓN 2020, los
interesados deberán realizar los siguientes pasos:

La Inscripción
Paso 1
Cancelar los derechos de participación de la
categoría en que se inscribe.
PROFESIONAL $30.000 COP o $20 USD
AFICIONADO $20.000 COP o $15 USD
FOTOGRAFÍA CELULAR $10.000 COP o $8 USD
IMPORTANTE
Después de realizada la consignación no habrá
reembolso.
Paso 2
Diligenciar el formulario de inscripción
IX FOTOMARATÓN 2020 que aparece en
www.fotomuseo.org
IMPORTANTE
En este formulario se debe adjuntar la imagen
del comprobante de pago o printscreen de la
transacción aprobada.
Formas de pago
Los participantes cancelarán la tarifa de inscripción
a través de las diferentes opciones que ofrece
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Premiación y Exposición
Una vez el Jurado de la FOTOMARATÓN 2020
concluya su trabajo a principios del mes de
noviembre, el FOTOMUSEO informará
a través de un comunicado oficial en el sitio web
los nombres de los ganadores.
Las fotografías de los seleccionados aparecerán
en el catálogo digital oficial de la
FOTOMARATÓN 2020 BOGOTÁ TERRITORIO
DE TODOS.
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El Reglamento

¿Quién puede participar?
Podrán participar personas de cualquier edad que
acepten el reglamento de LA FOTOMARATÓN,
independientemente de su nacionalidad y su lugar
de residencia.
Los participantes aceptan
1. Desarrollar LA FOTORUTA entre el 12 y 13
de septiembre.
2. Hacer LA ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS
en las condiciones y fechas establecidas.
3. No hacer fotomontajes y respetar los derechos
de autor.
4. Cumplir con los requerimientos de la categoría
a la que se inscriban.
5. Únicamente se tendrán en cuenta para la
selección, las imágenes captadas en las fechas
de LA FOTOMARATÓN 2020.
Los participantes pueden
Desarrollar la temática conforme a sus propios
lineamientos estéticos y creativos.
Criterios de selección
El jurado tomará en cuenta la calidad técnica de
cada fotografía, el criterio estético y conceptual
del participante, la composición de la imagen
y el cumplimiento de la temática definida
en LA FOTORUTA.

Destino del material
Las fotografías seleccionadas por el jurado
construirán patrimonio no transferible del
FOTOMUSEO, y será utilizado sin fines lucrativos
exclusivamente para efectos culturales, educativos
o de divulgación artística, y ello implicará la cesión
de los derechos patrimoniales del autor, mas no los
derechos
intelectuales
ni
morales;
estos
pertenecen de por vida al fotógrafo, como lo
estipulan las leyes y acuerdos internacionales
sobre Derechos de Autor.
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