Concurso de

Fotografía

Dirigido al público en general

La cultura norte americana, una cultura tan basta en componentes y personajes, tan amplia
en influencias se vuelve a sí misma una potencia influenciadora del mundo. La convocatoria
de este año, quiere descubrir esos rasgos norteamericanos en nuestra ciudad, por medio del
concurso “Reflejos de la cultura norte americana en Medellín”. Te invitamos a descubrir y a
inmortalizar el arte a través de una cámara, de un lente, de una mirada.

Bases del concurso y dinámicas:
1.

Tema de las fotografías: Reflejos de la cultura americana en Medellín. Aquellas fotos que no
tengan relación con el tema, no entrarán en la selección del jurado.

2.

Formato: Digital (tomada con celular, cámara o Tablet) - sin ﬁltros y sin ningún tipo de retoque

3.

Resolución: Mínimo 300 dpi

4.

Cantidad: Máximo 2 fotografías por participante

5.

Enviar las fotografías al correo idiomasycultura@ces.edu.co y adjuntar un documento en Word
con la siguiente información:
Título
Autor
Correo electrónico
Número de celular
Estamento: Estudiante, empleado, egresado o externo
Texto alusivo a la fotografía (Máximo 4 renglones)

6.

Fecha límite para el envío: 20 de marzo del 2018 (hasta las 5:00 p.m.)

7.

Las fotografías recibidas se publicarán en la página de Facebook “Multiculturalidad –
Fotografías CES” a media que vayan siendo enviadas. Las imágenes serán evaluadas el 22 de
marzo por un jurado experto en fotografía, seleccionando las 10 mejores, las cuales serán
impresas y expuestas de forma permanente en el Centro de Idiomas.

8.

El mismo jurado experto en artes, seleccionará de estas fotografías, las dos mejores
para ser premiadas.

9.

Inicio de la exposición: lunes 16 de abril hasta el viernes 20 de abril, durante la semana de CES
sin fronteras, país invitado Estados Unidos.

10. Premiación: miércoles 18 de abril – 11:00 a.m.- piso 5 del Bloque B. (Hall de Centro de Idiomas)
11. Primer premio: Un bono de $200.000 de la tienda CES y Un nivel gratis en el idioma que el

ganador desee, entre aquellos ofrecidos por el centro de Idiomas CES
Segundo premio: Un nivel gratis en el idioma que el ganador desee, entre aquellos ofrecidos por
el centro de Idiomas CES.
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