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Â BASES DEL CONCURSO
PRESENTACIÃ“NEste concurso, que seÂ convoca en elÂ marco del IIIÂ Congreso Internacional de
PedagogÃ-a Amigoniana,Â pretende rescatar y evidenciar fotogrÃ¡ficamente los principios y las
experiencias que se gestan, viven y promueven en torno a la identidad catÃ³lica y al carisma
amigoniano, tanto al interior de las diferentes obras y servicios en donde la CongregaciÃ³n de
Religiosos Terciarios Capuchinos hacen presencia pastoral, como en los Ã¡mbitos sociales en los
cuales se pueden evidenciar interpelaciones, retos y desafÃ-os de respuesta a este Carisma
Congregacional.
Es importante, entonces que se documente sobre la historia de la Comunidad de Religiosos
Terciarios Capuchinos, su quehacer, su misiÃ³n, la poblaciÃ³n con la que trabaja, etc.; de tal
forma, que tenga elementos para realizar una buena propuesta fotogrÃ¡fica.
La exhibiciÃ³n fotogrÃ¡fica se realizarÃ¡ en el marco del Tercer Congreso Internacional de
PedagogÃ-a Amigoniana a realizarse en la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³ de la Ciudad de
MedellÃ-n durante los dÃ-as 5 al 9 de noviembre de 2018.
BASES DE LA CONVOCATORIA
Pueden participar todos los integrantes de las diferentes obras Amigonianas en el mundo.
Â InscripciÃ³n gratuita.

Fechas de recepciÃ³n de fotografÃ-as: desde el dÃ-a 7 de mayo de 2018 hasta el dÃ-a 28 de
septiembre de 2018 a las 16:00 horas en Colombia.

Fechas de premiaciÃ³n: noviembre 9 de 2018.

MÃ¡ximo 2 fotografÃ-as por participante.

La entrega del material fotogrÃ¡fico en formato digital debe ser superior a 1024x768 pixeles
(formato JPG).

Â Las fotografÃ-as pueden ser a color o en blanco y negro.

Las fotos deben ir acompaÃ±adas con el documento de sesiÃ³n de derechos y su respectiva ficha
tÃ©cnica.

En el mismoÂ documento debeÂ certificar que es el autor de dichas fotografÃ-as y que sobre las
mismas no pesa ninguna restricciÃ³n de propiedad intelectual, utilizaciÃ³n o publicaciÃ³n.
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Tanto la fotografÃ-a digital como los documentos anexos debe ser entregada personalmente o
mediante correo certificado en sobre cerrado a nombre de Carlos Alberto MuÃ±oz Henao,
Coordinador Oficina de Comunicaciones y Relaciones PÃºblicas en la Universidad CatÃ³lica Luis
AmigÃ³, Transversal 51 A # 67 B 90 en MedellÃ-n, Antioquia â€“ Colombia. TambiÃ©n puede enviar
el material por correo electrÃ³nico en archivo descargable a: coor.comunicaciones@amigo.edu.co
PREMIOS
Primer lugar $3.000.000

Segundo lugar $2.000.000

Tercer Lugar $1.000.000

Tres menciones de reconocimiento.

Todos los concursantes recibirÃ¡n certificaciÃ³n oficial de la Universidad de su participaciÃ³n.
REQUISITOS
El jurado tendrÃ¡ en cuenta que las fotografÃ-as:
1. Den cuenta de una visiÃ³n real y simbÃ³lica que muestre rasgos y caracterÃ-sticas del Carisma
Amigoniano.
2. Presenten una buena calidad tÃ©cnica y estÃ©tica (iluminaciÃ³n, composiciÃ³n, manejo de forma
y contenido).
3. Originalidad.
4. No se aceptan fotomontajes ni manipulaciones tales como aÃ±adir, suprimir o desplazar
elementos visuales de la imagen que no correspondan a una captura en tiempo y espacio real.
5. No se aceptan retoques digitales.
EL CONCURSANTE DEBERÃ• TENER EN CUENTA
Se elegirÃ¡n 50 fotografÃ-as: de allÃ- se definirÃ¡n las tres ganadoras y las tres menciones de
reconocimiento, las cuales se exhibirÃ¡n en una exposiciÃ³n pÃºblica en la â€œGalerÃ-a de Artes,
Omar Javier Duitama MuÃ±ozâ€• de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2018.
La InauguraciÃ³n de la ExposiciÃ³n fotogrÃ¡fica se realizarÃ¡ el dÃ-a martes 6 de noviembre de 2018
a las 6:30 p. m.
Finalizada la ExposiciÃ³n en MedellÃ-n, la Universidad podrÃ¡ realizar exhibiciÃ³n itinerante en otros
lugares del paÃ-s y del exterior, que asÃ- lo soliciten.
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Cada uno de los participantes en el concurso y de modo particular aquellos cuyas fotografÃ-as sean
seleccionadas para la exhibiciÃ³n, antes de ser expuestas procederÃ¡n a firmar documento en el
que ceden los derechos patrimoniales de las obras a la Universidad, quien podrÃ¡ utilizarlas segÃºn
sus propios criterios institucionales en diferentes publicaciones o contextos, respetando siempre los
derechos morales del autor sobre las mismas.
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