
 
 

 

1ER FESTIVAL UNIVERSITARIO DE OBSERVACIÓN DE AVES 

 

BASES CONCURSO: FOTOGRAFÍA DE AVES  

1. Convocatoria: 

El Programa de Zootecnia de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, invitan a su 

comunidad a participar del “Concurso, Fotografía de Aves” a realizarse en el marco del 1ER 

FESTIVAL UNIVERSITARIO DE OBSERVACIÓN DE AVES el día 31 de Mayo de 2019. 

2. Participantes: 

La participación del concurso está dirigida a la comunidad académica de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña y en general. Las imágenes participantes deben ser originales, 

inéditas y de exclusiva propiedad intelectual del participante; las mismas no deben haber sido 

presentadas en eventos iguales o similares.  

3. Tema: 

Las imágenes deber corresponder a aves vivas, libres y silvestres  

No se aceptarán:  

- Fotografías de aves domésticas. 

- Fotografías de aves que no estén en su entorno natural. 

- Aves en cautiverio (ej. zoológicos, centros de rehabilitación). 

- Fotos de nidos y/o huevos o crías dentro del nido. 

- Fotografías en que aparezcan personas. 

- Fotografías presentadas en eventos iguales o similares.  

 

4. Número: 

Cada participante podrá presentar como máximo dos (2) fotografías, solo una de ella podrá ser 

premiada.  

5. Apertura del concurso:  

La recepción de propuestas tendrá inicio el día 29 del mes de abril del año 2019, y se dará a 

conocer a través de los canales de comunicación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña y finalizará el día 24 de mayo de 2019 a las 23:59 hrs. 

6. Formato: 

Las fotografías se recibirán solo por medio electrónico con las siguientes características: 

a. Formato JPG, PDF o TIF.  

b. Sin ajustes que alteren la composición del producto.  

c. Alta resolución.  

 

7. Presentación: 

La propuesta deben registrarse en el siguiente sitio web: https://forms.gle/xi59azPPFYeKpqcR6 

indicando: 

https://forms.gle/xi59azPPFYeKpqcR6


 
 

 

a. Nombre del autor 

b. Correo Electrónico 

c. Teléfono de contacto 

d. Estamento (Estudiante, docente, administrativo, egresado, particular) 

e. Título de la fotografía  

f. Fecha de creación  

 

8. Jurado:  

La organización del 1ER FESTIVAL UNIVERSITARIO DE OBSERVACIÓN DE AVES, designará 

un jurado integrado por 3 miembros afines con el tipo de evento más un jurado virtual.  

9. Exposición:  

Las imágenes premiadas y seleccionadas serán impresas y expuestas el día del evento central. 

10. Premios:  

 

- Serán premiados el primer y segundo lugar.  

- El concurso se declarará desierto si las fotografías no cumplen con los requisitos de 

calidad expuestos en las bases del concurso.  

- Las fotografías podrán ser utilizadas sin compensación como imagen en posteriores 

eventos.  

- El ganador será contactado oportunamente y su premiación corresponderá al día de 

apertura del evento.  

 

 
 


