Concurso de Fotografía:
Enamórate de la vida
Parque de la Vida

¿Qué es el Parque de la Vida?
El Parque de la Vida es un proyecto fruto de la alianza entre la Alcaldía de Medellín y la
Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Medicina. Esta propuesta busca el
encuentro con la ciudadanía, el diálogo de saberes y la movilización para la generación de
transformaciones sustanciales y perdurables en beneficio del bienestar de los habitantes de la
ciudad y del país.
El Parque de la Vida como apuesta social, propende por visibilizar maneras de mejorar el
buen vivir individual y colectivo desde diversos aspectos del ser integral, como un elemento
esencial para mejorar el progreso de una comunidad, mediante las prácticas de interacción
comunitaria y la realización de investigaciones y propuestas académicas con pertinencia
social.
Sus proyectos se enfocan en el bienestar, en el marco de la promoción de la salud, la calidad
de vida y el desarrollo humano.
Concurso Enamórate de la vida
En 2017 y como parte de la celebración de nuestro quinto aniversario invitamos a toda la
ciudadanía a participar en el Concurso de Fotografía “Enamórate de la vida”, para exaltar las
acciones simples pero que le dan sentido a la existencia al compartir con otros y con uno
mismo.
Las fotografías que cumplan con los términos y condiciones del Concurso harán parte de la
exposición “Enamórate de la vida” que se realizará en la Galería del Parque de la Vida con
entrada libre durante septiembre y octubre del presente año.
En este Concurso de ciudad, pueden participar niños, jóvenes, familias, adultos y adultos
mayores.
Términos y condiciones
Difusión
Se realizará la difusión del Concurso entre el 9 y el 27 de agosto de 2017 a través de los
medios de comunicación y redes sociales del Parque de la Vida y la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia. Además, se realizará una gira de medios para promover la
participación de los habitantes de Medellín, el área metropolitana y el país en el Concurso.
Inscripciones
Los interesados podrán inscribirse entre el 9 y el 27 de agosto del presente año. Solo serán
aceptadas las inscripciones que cumplan a cabalidad con todos los requisitos y condiciones
estipulados en el Concurso.

Los menores de edad deberán ser representados por un adulto responsable, quien deberá
adjuntar la fotocopia de la cédula y sus datos personales al momento de realizar la
inscripción.
Condiciones
1. La inscripción al Concurso se realizará a través del correo electrónico:
concursospdlv@gmail.com
Los interesados deberán adjuntar el formulario de inscripción y el acta de declaración de
propiedad y cesión de derechos debidamente diligenciados y firmados. Documentos que se
encuentran alojados en el sitio oficial del Parque de la Vida: www.parquedelavida.co
Además, anexar la fotografía con la que se postulan, la cual deberá tener un título y estar
acompañada de un texto de máximo 300 palabras en el que se especifique cómo el autor se
enamora de la vida. Dicho texto debe ser coherente con la imagen.
2. Solo se recibirá una fotografía por participante. La fecha límite para el envío es el 27 de
agosto a las 3:00 de la tarde.
3. La fotografía debe ser inédita o al menos no haber participado en otros concursos o
publicaciones.
4. Las fotografías con montajes, marcos, bordes y marcas de agua no serán valoradas en el
concurso.
5. La fotografía deberá obedecer a las especificaciones técnicas estipuladas para el
Concurso.
6. Las 40 fotografías que obtengan el mejor puntaje y que cumplan con las condiciones del
Concurso y las especificaciones técnicas serán exhibidas en la Galería del Parque de la Vida,
sin ninguna retribución económica adicional para los participantes, salvo el premio de
reconocimiento que se entregará a los tres primeros lugares, los cuales serán seleccionados
por un jurado con base en los criterios de evaluación.
7. La premiación se realizará el 22 de septiembre de 2017, en la Galería del Parque de la Vida
durante el acto cultural de la celebración de nuestro quinto aniversario, actividad que se
desarrollará de 4 a 7 de la noche.
Especificación técnica


Tamaño en pixeles: 16 megapíxeles

Jurado calificador
El jurado estará integrado por tres expertos en el tema, quienes deberán seleccionar entre
las fotografías enviadas las que cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas y
condiciones del concurso. Además, deberán evaluar cada imagen con base en los criterios
establecidos y seleccionar las fotografías que serán expuestas en la galería del Parque de la
Vida.
Criterios de evaluación
Los jurados evaluarán cada ítem bajo los siguientes porcentajes.
1. Composición 15 %
2. Creatividad 30 %
3. Manejo de la técnica 10 %
4. Coherencia con la temática del concurso 15 %
5. Votación de los asistentes a la exposición 30 %
Definición de conceptos de evaluación
1. Composición
El autor tiene en cuenta de manera consciente algunas (o al menos una) de las normas de
composición fotográfica para construir la imagen con la cual participa. (Ley de tercios,
equilibrio, color, grupo de tres, diagonales, simetría, líneas es S, elementos repetitivos)
2. Creatividad
La fotografía presenta una imagen que se sale de los esquemas tradicionales de
representación del tema y los expone de una forma única y original.
3. Manejo técnico
En la imagen se evidencia el correcto uso técnico de los equipos con los cuales se realiza la
captura (cámara, flash, etc.), revelando una imagen nítida, bien expuesta, bien balanceada,
bien encuadrada según los criterios estéticos del autor.
4. Coherencia
La imagen presentada deberá ser un ejemplo claro de cómo el autor se enamora de la vida.
5. Votación del público
El 7 de septiembre del 2017 será el lanzamiento de la galería “Enamórate de la Vida” y a
partir de esta fecha hasta el 22 de septiembre a las 3:00 p.m. estarán abiertas las votaciones
del concurso.
Para garantizar transparencia en la votación de los asistentes a la exposición de fotografías,
se enumerará cada imagen expuesta, lo que le facilitará al visitante identificar la foto de su
preferencia.

En la Galería del Parque de la Vida se dispondrá una urna sellada, donde cada persona
deberá introducir su voto, en el formato de votación debidamente diligenciado. Solo será
válido un voto por persona.
El conteo de los votos del público será el 22 de septiembre durante el acto cultural de
celebración del quinto aniversario del Parque de la Vida, cuando además se premiará el
concurso.
Premiación
Se premiarán el primer, segundo y tercer lugar respectivamente.
 Primer lugar: $500 mil pesos y certificado
 Segundo lugar: $300 mil pesos y certificado
 Tercer lugar: $150 mil pesos y certificado
Derechos
Los autores de las fotografías por el hecho de participar en el Concurso “Enamórate de la
vida”, ceden al Parque de la Vida los siguientes derechos:
1. Los autores de las fotografías expuestas y premiadas ceden la totalidad de los derechos
patrimoniales de la imagen al Parque de la Vida, lo que le permitirá a este hacer e uso,
difusión, exposición o reproducción de la obra con fines de promoción del quehacer del
Parque o sus proyectos. El autor conserva los derechos morales de la obra y siempre se le
darán los créditos a los que tenga lugar.
Los demás participantes le conceden al Parque de la Vida la autorización para usar la imagen
en los productos relacionados con el Concurso.
2. Los participantes garantizan y se responsabilizan por el cumplimiento de la normatividad
con respecto a la propiedad intelectual y los derechos de imagen, declarando que la
reproducción o difusión de la fotografía presentada para el concurso no perjudica a un tercero
y asumen cualquier responsabilidad que pueda derivarse por su participación en el Concurso.
Cronograma
1. Difusión e inscripciones: Del 9 al 27 de agosto de 2017
2. Calificación del jurado: Del 28 al 30 de agosto.
3. Producción: 31 de agosto al 4 de septiembre
4. Montaje: 5 y 6 de agosto
5. Lanzamiento de la exposición: 7 de septiembre
6. Periodo de votación del público: Del 7 al 22 de septiembre
7. Premiación: 22 de septiembre

Mayor información:
Omaira Bustamante
Comunicadora
Contacto: 2192593
concursospdlv@gmail.com
Carolina Castaño
Gestora cultural
Contacto: 2192585

