
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CARNAVAL DEL BICENTENARIO 
Apoya: Crepes and Waffles 

 
Apertura de convocatoria: 1 de Febrero 
Cierre de la convocatoria: 20 de Febrero 
Publicación de resultados: 28 de Febrero 
Ganadores: 13 fotógrafos 
Inversión: 5 millones 600 mil pesos 
 
DESCRIPCIÓN 
Certamen que convoca a fotógrafos aficionados y profesionales a fin de escoger las 
mejores imágenes del ‘Carnaval del Bicentenario’ para crear el calendario 2013 – 2014.  
 
OBJETIVO 
Rendir homenaje a Barranquilla a través de la memoria gráfica de su Carnaval e incentivar 
el sentido de pertenencia de los barranquilleros y público en general por esta fiesta.  
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar fotógrafos aficionados y profesionales de todo el país, que recurran a la 
fotografía como medio de comunicación para la temática del concurso.  
 
CONDICIONES 
• Las fotos deben ser originales e inéditas y no podrán estar a la espera del fallo de un 
jurado o haber sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. 
• La técnica será libre. 
• Las fotos podrán ser de todos los eventos, expresiones, entre otros, de la pretemporada 
y temporada del Carnaval 2013, por ejemplo: las diferentes manifestaciones y carrozas del 
Carnaval de Barranquilla, Lectura del Bando, Guacherna, Coronación, Batalla deFlores, 
Gran Parada de Tradición, Gran Parada de Comparsas, Festival de Danzas Especiales de 
Relación, Desfile de Joselito, entre muchas otras opciones. 
• Cada participante podrá inscribir dos (2) obras fotográficas de su propia autoría que 
evidencie la relevancia y presencia del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en 
el Carnaval de Barranquilla. 
• La fotografía debe tener un título. 
• Carnaval de Barranquilla S.A. tendrá el mayor cuidado con las obras fotográficas, pero 
no se hace responsable de indemnizaciones en caso de daño o pérdida en su exhibición o 
manejo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Las obras fotográficas inscritas no serán devueltas.  
• Todas las fotografías participantes pasarán a ser parte de un banco de fotografías de 
Carnaval de Barranquilla S.A, que será utilizado para fines misionales.  
• La organización dará el respectivo crédito al autor de las obras fotográficas que se usen 
para tal fin, sin que se ocasione pago por concepto de derechos de autor. Tampoco serán 
devueltas las obras que por incumplir las bases sean excluidas del Concurso. 
 
 
ENVÍOS DE PROPUESTAS 
• Las obras fotográficas deben ser enviadas en un Cd vía correo certificado o radicado, a la 
sede de Carnaval de Barranquilla S.A., ubicada en la carrera 54 No. 49B – 39, Casa del 
Carnaval, Barranquilla- Colombia. 
• El sobre de la propuesta debe estar sellado e ir marcado con el nombre, dirección del 
participante 
• Las propuestas deberán presentarse: 

1. En medio digital con una alta resolución mínima de 300 megapixeles.  *Cámara 
debe estar colocada en opción que permita la mayor calidad posible (high 
resolution o alta resolución) al momento de tomar estas fotos. 

2. En papel fotográfico en cualquiera de los siguientes tamaños: mínimo 20 x 25 cm o 
20 x 28,  cm y máximo 30 x 40 cm o 30 x 45 cm. Se podrán presentar fotografías 
tanto en color como en blanco y negro. 

*Las fotografías deben estar marcadas solo con el nombre de la obra y un seudónimo al 
respaldo, no con el nombre del autor. Por favor marcar con sharpie o sticker en lugar de 
bolígrafo. 
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
El jurado estará integrado por: un representante de Carnaval de Barranquilla S.A., un 
profesional de la fotografía y representantes de la Cultura y las Artes de la ciudad. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
• El jurado valorará preferiblemente aquellas fotografías que reflejen la idiosincrasia del 
Carnaval barranquillero a través de sus danzas, cumbias, disfraces, máscaras, comparsas, 
música, carrozas, personajes. 
• El jurado solo escogerá una fotografía por participante, en ningún caso podrá ser 
ganador con ambas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREGA DE ESTÍMULOS 
• Las fotografías seleccionadas serán publicadas: 
1. En el Calendario Carnaval del Bicentenario- 2013- 2014, con el respectivo nombre de 
sus autores. 
2. El concurso entregará un estímulo de cinco millones seiscientos mil pesos ($5.600.000), 
que será distribuido equitativamente entre los trece (13) fotógrafos ganadores. 


