
COLEGIO LA SALLE, CÚCUTA. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, PARA CONMEMORAR EL GREEN DAY, 2019. 

 

1. OBJETIVO  

El objetivo de este concurso es fomentar, reconocer y hacer conocer la belleza de la fauna y flora Lasallista, además 

de elogiar el arte de la fotografía de los aficionados, y la creatividad a través de imágenes que nos proporcionen crear 

conciencia de la riqueza natural de la nuestra institución.  

2. TEMA 

EL tema del concurso es Fauna y flora Lasallista. 

3. PARTICIPANTES. 

Los criterios generales a tener en cuenta son: 

1. Por estudiante podrá presentar máximo 3 fotografía. 

2. Las fotografías se entregarán al docente del Departamento de Ciencias Naturales, en medio digital. 

3. No se reciben fotografías retocadas y/o fotomontajes. 

4. Las fotografías seleccionadas, estarán expuestas en medio digital y la comunidad podrá votar por la mejor, 

quedando como finalistas tres fotografías. 

5. Los tres fotógrafos recibirán un reconocimiento por parte del Departamento de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

6. A los efectos de este concurso deberá entenderse por: 

a. Fotografía inédita: Aquella que no ha sido previamente divulgada en modo alguno e incluso a través de 

páginas web privadas o fórmulas similares. 

b. Fotografía o imagen original: Aquella que para su realización solo ha tomado parte su autor. 

c. Obra propia: Aquella realizada por quien se identifica como autor. 

d. Concursante y/0 participe: El autor de la fotografía presentada al concurso. 

7. Las fotografías pueden ser del ecosistema, especies, hábitats, paisaje, de la institución, etc. 

8. Se establece como única modalidad, la técnica libre. 

9. No se devolverán obras, ni premiadas ni seleccionadas. 

4. MODALIDAD DE CALIFICACIÓN. 

Tras pasar el tiempo de recepción, los miembros del Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

publicarán las fotografías a través una página web, las que serán sometidas a un proceso de votación, de esta forma, 

se elegirá las tres fotografías ganadoras del concurso, con los mayores puntajes. 
 


