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CONCURSO 

 “PRODUCIENDO MÁS QUE IMÁGENES”  

 

Bases del Concurso 

Objetivo   

El concurso “Produciendo más que imágenes” busca por medio de la fotografía 

y/o videos cortos promover, difundir y exaltar la labor de nuestros campesinos y sus 

familias en la producción de alimentos y protección de la flora y la fauna silvestre en 

época de Covid19.  

Temáticas 

Con imágenes y/o videos los concursantes deberán plasmar una historia que 

evidencie la participación en la producción de alimentos (agrícola, pecuaria o 

transformación), actividades relacionadas a la conservación de la flora y fauna 

nativa (avistamiento que haya tenido de alguna especie de fauna silvestre, bosque 

o fuentes de agua) e imágenes relativas a actividades culturales relacionadas con 

su diario vivir. 

 La producción de alimentos en manos de nuestros campesinos. 

 Conservación de hábitat- flora y fauna silvestre. 

 Ocupación del tiempo en familia. 

 

Público objetivo 

Productores asociados a las organizaciones campesinas que hacen parte del 

programa Desarrollo Rural Integrado con Enfoque Territorial -DRIET- o 

representantes de las mismas y estudiantes becados activos y egresados de la 

Fundación Aurelio Llano Posada. 

Vigencia de la convocatoria 

Del 10 junio hasta el 10 julio 2020. 
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Las fotografías y/o video, serán recibidas hasta el 10 de julio y deberán ser enviadas 

al correo electrónico comunicaciones@aureliollano.org.co  

Categorías 

El concurso tiene dos categorías: imágenes y video. 

Condiciones de participación por categoría 

 Crear una historia a través de fotografías en formato JPG o PNG (máximos 

5, mínimo 3). 

 Crear una historia a través de un video grabado en formato digital, con una 

duración mínima de 1 minuto y máxima de 2 minutos. Cada video deberá 

estar convertido a formato MP4, MPEG (H.264), o, MOV. 

 El video debe ser grabado en una resolución mínima de HD 720p (1280x720) 

y la recomendada FULL HD 1080 (1920x1080) 

 Las fotografías y/o video deben ser propiedad del concursante. 

 Las fotografías y/o videos deben ser inéditos y no haber participado ni 

recibido algún premio o reconocimiento en otro concurso. 

 Deben ser tomadas durante el tiempo que se estipula para el concurso, es 

decir, que las fotografías y/o videos tomados con anterioridad no pueden 

participar. 

 No se permite la manipulación ni la alteración digital de la fotografía en su 

esencia y composición. Solo se admitirán los ajustes moderados relativos a: 

luz, color y conversión a blanco y negro.  

 Las fotografías deben estar marcadas con un pie de foto relacionado con la 

historia. 

 El video debe estar marcado con el nombre de la historia, el nombre del 

concursante, el municipio y el departamento. 

 En caso de que las fotografías y/o videos contengan imágenes de personas 

y sus rostros sean identificables, será indispensable incluir el consentimiento 

de la persona o grupo de personas que aparecen en la fotografía, en el caso 

de menores de edad, la autorización deberá ser firmada por los padres o 

tutores legales del menor. (Se adjunta formato) 

 Las imágenes y/o video que no reúnan estos requisitos no serán admitidas 

al concurso. 
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Importante 

 Los participantes podrán concursar en las dos categorías (imágenes y video) 

 El video y/o las fotografías serán publicadas en las redes sociales de la 

Fundación y el número de “likes” (me gustas) que pongan los seguidores, 

serán tomados en cuenta en la evaluación final. 
 

Criterios de selección para fotografía  
 

Coherencia de la historia 20% 

Creatividad 20% 

Composición 20% 

Estética 15% 

Técnica 15% 

Cantidad de “likes” en las redes 
sociales de la Fundación 

10% 

  

Criterios de selección para video 
 

Coherencia de la historia 20% 

Creatividad 20% 

Contenido 20% 

Técnica  15% 

Calidad  15% 

Cantidad de “likes” en las redes 
sociales de la Fundación 

10% 

 

Premios 

Los premios se otorgarán en dos categorías, imagen y video. Cada categoría tendrá  

primer y segundo puesto. 

Primer puesto: $ 750.000 

Segundo puesto: $ 400.000 

Evaluación  y resultado (Jurado) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 de 6 

El jurado estará compuesto por:  

 Dirección Ejecutiva FALLP 

 Área de Comunicaciones FALLP 

 Externo 

El jurado estará integrado por 3 de personas quienes de manera individual darán un 

puntaje a los trabajos presentados. La suma de estos puntajes determinará los 

ganadores. El fallo del jurado es inapelable.  

Identificación y envío 

Opción 1. Correo electrónico: comunicaciones@aureliollano.org.co  

Opción 2. We-Transfer: https://wetransfer.com/  

Quienes deseen concursar deberán remitir las fotografías a través de la dirección 

de correo electrónico comunicaciones@aureliollano.org.co, indicando en el 

ASUNTO -Concurso “Produciendo más que imágenes” e incluyendo en el 

cuerpo los siguientes datos: 

 Título de la historia fotográfica y/o video. 

 Nombre y apellidos. 

 Documento de identidad. 

 Dirección. 

 Correo electrónico de contacto. 

 Teléfono de contacto. 

 Descripción de la vinculación con la FALLP. 

Si el archivo es muy pesado, el servidor puede rechazar el envío, en este caso se 

recomienda enviar cada fotografía en correos electrónicos distintos, en el ASUNTO 

además de lo antes indicado, incluir imagen I, 2....5 

Consejos para grabar un video con el celular 

 Ajuste de la cámara, configurar la calidad (HD-Full HD). 

 Limpiar el lente de la cámara. 

 Grabar con el celular horizontal. 

 No cubrir el micrófono. 

 Grabar sosteniendo el celular con las dos manos, para mayor estabilidad. 
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 Grabar con las mejores condiciones de luz, bien sea natural o artificial. 

 Obtener un buen audio. Acercarse al sujeto y objeto que se graba cuando 

se necesita obtener un sonido. 

 Evitar el contraluz. 

 Evitar hacer zoom. 

 Cargar la batería del celular. 

 Hacer espacio en la memoria. 

 Enfoque moderado y reencuadre. 

 

Consejos para tomar fotos con el celular 

 Limpiar el lente de la cámara. 

 Usar luz natural. 

 Ponerse al mismo nivel de lo se va a capturar. 

 Tomar las fotos de manera horizontal. 

 Evitar el uso del flash usar en caso de ser necesario, como contrarrestar un 

contra luz. 

 Evitar hacer zoom. 

 Cargar la batería del celular. 

 Hacer espacio en la memoria. 

 Reducción de ruido digital (video) 

 

Derechos de reproducción 

Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor de las 

fotografías y/o videos, y se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos 

de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos 

de imagen. 

De todas las fotografías y/o videos participantes y ganadoras del concurso, la 

organización se reserva el derecho a realizar las copias que precise para su 

reproducción en exposiciones, proyecciones o publicaciones, así como su inclusión 

en la web del concurso, cediéndose por el autor los derechos no exclusivos de 

publicación de las mismas con la única finalidad de promoción y difusión del 

concurso, indicándose siempre el nombre del autor. El material podrá ser utilizado 

por la FALLP para diferentes fines. 
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La Fundación Aurelio Llano Posada, se compromete a no ceder este material a 

terceros. 

Contacto 
Correo: comunicaciones@aureliollano.org.co 
Celular 1: +57 (314) 681-9234 
Celular 2: +57 (314) 681-8031 
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