
 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO: ALPA - REDUCCIÓN DE LA 
DEFORESTACIÓN 
REGLAMENTO 
Desde el Festival Internacional Audiovisual Mambe extendemos la presente convocatoria para todos los 
interesados en participar en nuestra 7ma edición, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre de 2019 en la ciudad 
de Florencia, Caquetá (Colombia).  

La construcción de territorio, es uno de nuestros principales compromisos, resaltando la diversidad cultural y el 
patrimonio ambiental de nuestra región.  Es así como, desde el acompañamiento a los pueblos que perviven en 
nuestro territorio, respetuosamente hemos adoptado de la lengua inga la palabra Alpa (tierra) – Reducción De 
La Deforestación,  como nombre del concurso de fotografía de este año; con el cual buscamos rendir un 
homenaje a una de las grandes riquezas con las que contamos, precisamente la tierra y todo lo que esta soporta.  

Comprometidos para que los territorios rurales, campesinos, ancestrales y los territorios urbanos 
comprometidos con la vida, se conviertan en territorios sagrados de origen para la protección de la semilla 
orgánica nativa y que la producción de estos cultivos se difunda a través de las Eco-ferias, mercados orgánicos 
y ecológicos permitiéndole a la comunidad, el derecho a una alimentación sana que provenga del trabajo de los 
habitantes del territorio, estableciendo una red de comercio justo que beneficie a nuestros campesinos, 
comunidades nativas y población en general. Así mismo, en este tema se tiene especial consideración a las 
propuestas visuales que nos conduzcan a reflexionar sobre la deforestación y la importancia de la supervivencia 
de las selvas y/o bosques.  

Esta convocatoria se realiza con el propósito de hacer un llamado de alerta a la restauración y conservación de 
la tierra, y al mismo tiempo, visibilizar y promover el desarrollo de nuevos proyectos fotográficos nacionales y 
regionales.  
 

Cronograma 
 
Apertura de la convocatoria: 20 de octubre de 2019 
Cierre de la convocatoria: 4 de noviembre de 2019 
Publicación de seleccionados: 7 de noviembre de 2019, a través de la página web y redes sociales del festival. 
Exhibición: del 8 al 9 de noviembre de 2019 
Premiación: 9 de noviembre de 2019, en el auditorio Ángel Cuniberti 
 



 
 

 

Categorías 
 

Competencia nacional 
En esta categoría participarán las personas que se dediquen profesionalmente a la fotografía, sin importar su 
nacionalidad o región. Los fotógrafos profesionales solo podrán participar en esta categoría, con fotografías 
tomadas en Colombia (no podrán competir en la categoría Regional, ni juvenil). 
 
 
Competencia Regional  
Esta categoría está dirigida a Caqueteños apasionados por la fotografía que no se dediquen a ella 
profesionalmente. Compiten únicamente con fotografías tomadas en Caquetá.    
 

Competencia Juvenil 
En esta categoría compiten estudiantes de instituciones educativas del departamento de Caquetá; ésta es una 
competencia tipo Intercolegiados. Los estudiantes participan, en representación de sus I.E., con fotografías 
tomadas en el Caquetá desde un celular.  
 

Importante  
▪ Los interesados en participar de esta convocatoria solo podrán hacerlo en una de las tres categorías. 

 

Requisitos para la competencia nacional y regional  
 

Las fotografías inscritas a la competencia deberán cumplir con cada uno de los siguientes requisitos: 
 

▪ Temática: Tierra – Reducción de la Deforestación. 
▪ Ficha de Inscripción – Competencia nacional y regional. 
▪ Formulario de Autorización para Menores de Edad (en caso de aplicar) 
▪ Formato:  RAW 
▪ Resolución 300pp 
▪ Tamaño: 2.000 pixeles por el lado más pequeño 

 
Importante  

▪ Cada participante podrá inscribir hasta 3 fotografías. 



 
 

▪ Cada fotografía será evaluada de manera individual, no como parte de una serie. 
▪ No se aceptan montajes. 
▪ Cada fotografía deberá contar con: 1) el nombre de la obra, 2) una descripción y 3) e l nombre del autor. Ejemplo:      

 
Nombre de la obra:    GUARDIAN DEL BOSQUE                                                                                      
                                                  
Nombre del autor:  
 Gustavo A. Murillo. 
 
Descripción:  En la tierra germina la vida 
y sobre ella camina la vida. En el bosque 
habita la vida. 

      
 Nota: Esta fotografía hace parte de la 
exposición, Caquetá Resistencia Indígena. 

 
 

Requisitos para la competencia juvenil  
 
Las fotografías inscritas a la competencia deberán cumplir con cada uno de los siguientes requisitos: 
 

▪ Temática: Tierra – Reducción de la Deforestación  
▪ Ficha de Inscripción – Competencia juvenil 
▪ Formulario de Autorización para Menores de Edad  
▪ Formato:  JPG 

 
 

 
Importante  

▪ Cada participante podrá inscribir hasta 3 fotografías. 
▪ Cada fotografía será evaluada de manera individual, no como parte de una serie. 
▪ No se aceptan retoques. 
▪ No se aceptan montajes. 
▪ No se aceptan filtros. 



 
 

▪ Cada fotografía inscrita deberá contar con una fotografía tipo selfie del autor en el lugar donde tomó la 
fotografía; esto con el fin de comprobar su autoría.  Cada fotografía deberá detallar el nombre de la obra y el 
nombre del autor. La fotografía tipo selfie, deberá tener el mismo nombre de la foto inscrita en competencia e 
incluir la palabra “selfie” al final. Ver el ejemplo a continuación: 

 
Fotografía que va a participar:                                                          
 
     
 
 
 
 Nombre de fotografía: 

               Piedemonte amazónico                         
 
 Autor:  
 Jesús García Rivera 

                                
                                       

 
 
 
Selfie de piedemonte Amazónico. 
(fotografía que demuestra la autoría) 
 
 
 
NOTA 1: Si bien el tema es tierra – 
Reducción de la Deforestación, un punto 
importante a evaluar es la creatividad, la 
importancia de la idea y lo que se transmite, 
guíese de la foto solo para entender el 

procedimiento de nombre de la foto, él autor y la selfie que prueba la autoría. 
 
NOTA 2: Las fotografías inscritas que no cuenten con una fotografía tipo selfie que evidencia la autoría, serán 
automáticamente descalificadas. 
 

 



 
 

Inscripciones  
 
La inscripción de cada participante se realizará por medio de los pasos descritos a continuación: 
 

1. Descargar y diligenciar el Formulario de Inscripción. Este podrá ser descargado desde la página web del 
festival. 

 
2. En caso de aplicar, descargar y diligenciar el Formulario de Autorización para Menores de Edad 

(Categoría Juvenil). Este podrá ser descargado desde la página web del festival.  
 

3. Enviar un correo electrónico a: fotografia@festivalmambe.org con la siguiente información: 
▪ Asunto: Competencia fotográfica (incluir categoría en la que participa) 
▪ Formulario de Inscripción diligenciado  
▪ Formulario de Autorización para Menores de Edad (en caso de aplicar) 
▪ Fotografía(s) que inscribe la competencia 
 

Importante: las fotografías inscritas y seleccionadas no podrán ser retiradas de la competencia. 
 
 

Selección de fotografías y Jurados  
 
La competencia fotográfica Alpa - Reducción De La Deforestación,  cuenta con 3 categorías: Nacional, Regional 
y Juvenil. El proceso de selección para cada una de las categorías es el siguiente: 
 

▪ Categorías: Nacional y Regional 
1) Un comité del Festival Mambe, a cargo del curador oficial del festival, evaluará y verificará que las 

fotografías inscritas cuenten con los requisitos y características solicitadas. Aquellas fotografías 
que incumplan con alguno de los requisitos serán descalificadas.  

2) Un equipo de profesionales de la fotografía, quienes evaluarán las fotografías que continúan en 
concurso y elegirán la mejor en cada una de las categorías: Nacional y Regional.  
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▪ Categorías: Juvenil 
1) Un comité del Festival Mambe, a cargo del curador oficial del festival, evaluará y verificará que las 

fotografías inscritas cuenten con los requisitos y características solicitadas. Aquellas fotografías que 
incumplan con alguno de los requisitos serán descalificadas. 

2) Las fotografías que continúan en competencia serán publicadas en la página oficial del Festival en 
Facebook para su votación online. 

3) Las 5 fotografías con mayor cantidad de likes serán evaluadas por el equipo organizador del festival 
mambe; quienes seleccionarán la fotografía ganadora los primeros Intercolegiados de fotografía en el 
Caquetá. 

4)  en esta categoría.  
5) La votación inicia el 7 de noviembre con la publicación de los seleccionados y termina el 8 de noviembre 

a las 11:00 PM.  
 

Importante  
▪ Los criterios para la selección de las imágenes serán: 1) originalidad, 2) composición, y 3) sensibilidad frente 

a la tierra y el medio ambiente. 
▪ Los perfiles de los jurados podrán ser leídos en la página web del festival. 

 

Premios y Menciones  
 
La 7ma edición del Festival Mambe premia a las categorías oficiales del festival y otorga menciones a las 
categorías no oficiales. El acta oficial con los resultados será entregada durante el evento de cierre del festival.  
Los premios y menciones se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  
 

Categorías Oficiales  
 

▪ Categoría Nacional  
El primer puesto a la mejor fotografía (Estatuilla «Hoja Ancestral» + $800.000 COP) 

 
▪ Categoría Regional  

El primer puesto a la mejor fotografía (Estatuilla «Hoja Ancestral» + $500.000 COP) 
 

▪ Categoría Juvenil 
El primer puesto a la mejor fotografía (Estatuilla «Hoja Ancestral» + $300.000 COP) 



 
 

 
 
 

            Categorías no oficiales  
 

▪ Categoría Nacional y Regional 
En estas categorías los jurados se reservan el derecho de realizar menciones especiales. 

 
▪ Categoría Juvenil 

Mención: Mejor fotografía de Institución Educativa (Estatuilla «Hoja Ancestral) 

Mención del público: Mejor fotografía (Estatuilla «Hoja Ancestral) 
 
 

Importante:  
▪ El Festival Internacional Audiovisual Mambe se reserva el derecho a incluir, eliminar o declarar desierta 

cualquiera de las categorías de esta convocatoria. 
 
▪ Los premios o menciones nacionales otorgadas por el festival que no sean recibidas durante el evento de 

cierre, serán enviadas a la dirección compartida en el correo de inscripción. El festival contará con 30 
días hábiles, después de finalizado el evento de cierre, para realizar dicha entrega. 

 
▪ Los premios o menciones regionales otorgadas por el festival que no sean recibidas durante el evento de 

cierre, contarán con un mes hábil para ser reclamadas en la oficina del festival (Carrera 11 Calle 12 
Esquina Edificio Curiplaya, Segundo Piso. Florencia – Caquetá, Colombia). 
 

▪ Los premios o menciones en la categoría juvenil otorgadas por el festival que no sean recibidas durante 
el evento de cierre, serán enviadas a la dirección compartida en el correo de inscripción. El festival se 
contactará con el colegio ganador del taller de fotografía para coordinar la ejecución de premio. 

 
 

Licencia de exhibición 
 

▪ Todas las fotografías recibidas serán incluidas automáticamente en el archivo audiovisual del 
Festival Internacional Audiovisual Mambe. 

 



 
 

▪ Las fotografías seleccionadas son elegibles para formar parte de las muestras itinerantes nacionales 
e internacionales del festival, durante el año 2020. Estas muestras son gratuitas y su único fin son 
la difusión y promoción de las muestras fotográficas. no serán exhibidos sin conocimiento ni 
consentimiento previo de sus realizadores. 

 
Importante:  

▪ La participación en el festival implica la aceptación total del reglamento. En caso de presentarse 
alguna eventualidad no especificada en el reglamento, el festival lo resolverá según su juicio y en 
carácter inapelable. 

 
▪ En caso de contar con alguna inquietud o dificultad relacionada con el proceso de inscripción, no dude 

en contactarnos a través del correo electrónico: fotografia@festivalmambe.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fabio E. Valderrama Martínez 
Director 
Festival Mambe 
 
 
 
 

Mayor información 

Correo electrónico: fiamcaqueta@gmail.com 

Móvil: +57 1 312 5775602 / +57 1 3184376523 

Dirección: Carrera 11 Calle 12 Esquina Edificio Curiplaya Segundo Piso 

Página web: http://www.festivalmambe.org 

      @FestivalMambe          @festivalmambe            Festival Mambe 
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