
	  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS IMÁGENES – PHOTOECOLOGÍA 9 

 
• Las fotografías deben ser originales, inéditas, no derivadas; por lo tanto, no 

podrán corresponder a copia de las obras de otro autor o medios impresos, ni ser el 
resultado de una modificación digital o el producto de un montaje.  
 

• El elemento de la categoría debe ser el protagonista de la foto. 
 

• La fotografía debe cumplir con una buena resolución: enfoque nítido. 
 

• La fotografía no debe tener la fecha impresa en ella. 
 

• No importa si la fotografía es a color, sepia o blanco y negro, tampoco si es en formato 
horizontal o vertical.  
 

• La técnica que se implemente en cuanto a la fotografía es libre, ya que no determinará el 
resultado final. 
 

• Se aceptarán obras con retoque fotográfico, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE 
FOTOMONTAJES. La técnica utilizada será de libre elección. 
 

• Solo se recibirán las imágenes que hayan sido fotografiadas en Colombia y que cumplan 
con los parámetros de acuerdo a la categoría. 
 

• No está permitido inscribir fotografías bajadas de Bancos de Imágenes. En caso de que el 
jurado de preselección descubra una fotografía de esta índole, inmediatamente el 
participante será descalificado. 
 

• No serán permitidas fotografías tomadas en zoológicos, ni en algún tipo de hábitat creado 
por el hombre para los animales.  
 

• El jurado de PHOTOECOLOGIA 9 fotografía desde la Raíz está facultado para des 
publicar las imágenes ya aprobadas si en el proceso o en el trascurso del concurso se 
verifica que la foto no es auténtica. 
 

• Las obras deberán cargarse en la página de inscripción en un archivo formato JPG: 
Máximo 600 Kb por fotografía con resolución de 72 dpi. Las fotografías deben ir 
acompañadas por el formato de inscripción en el concurso y una ficha técnica de la foto 
que incluya: título de la foto, fecha y lugar de toma de la fotografía, descripción del 
concepto y características técnicas en 120 caracteres. (Ficha técnica incluida en el 
formato de inscripción). 
 

• Un participante podrá concursar con máximo 6 fotografías por categorías; sin embargo, 
solo podrá ser ganador en una sola categoría.  

• Si la foto entra a participar en la categoría incorrecta, así haga parte de otra categoría, no 
será aceptada. 
 



	  

• Los ganadores deberán entregar un CD con la fotografía ganadora con las 
siguientes características: Fotografía en alta resolución de 300 dpi con una 
medida: 50 cms de ancho y alto que se adecue proporcionalmente a la medida. 


