
   

BASES DE PARTICIPACIÓN  

PRIMER MARATÓN FOTOGRÁFICO 

ARTES Y HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 55 AÑOS. 
 

  
La Facultad de Artes y Humanidades de la universidad de Pamplona, como  

referente  cultural de la ciudad,  y en aras de los 55 años de fundación de 

nuestra Universidad de Pamplona, convoca al primer Maratón Fotográfico Local, 

para difundir y premiar la creatividad y técnica en el arte de la fotografía de 

aficionados infantiles y jóvenes.  

  

FECHA Y SEDES   

La  Maratón se celebrará el día 30 de noviembre de 2015, en toda la población de 

Pamplona y sus alrededores;  entre las 10:00 horas y las 18:00 horas. 

  

INSCRIPCIÓN   

- La convocatoria de la Maratón está abierta a la participación de cualquier aficionado 

infantil o joven. Los participantes de hasta 12 años competirán en la categoría infantil y 

los mayores de 12 años lo harán en la categoría joven hasta 17 años.  

- Para participar en la Maratón es necesario diligenciar el formulario de inscripción que 

se diligenciará en la oficina de la Facultad de Artes y Humanidades. 

-  El periodo de inscripción estará abierto desde el día 17 de noviembre 2015  hasta el 

día 27 de noviembre del mismo año.  

- La inscripción es abierta y gratuita.   

  

  

FUNCIONAMIENTO   

- El día 27 de noviembre a las 10:00 a.m., todos los participantes deberán 

presentarse en la Facultad de Artes y Humanidades, patio central, donde se 

les comunicará la temática y las condiciones del Maratón.   

- Habrá una única temática para todos los participantes.   

- Las fotografías presentadas tendrán que haber sido realizadas el mismo día de 

la Maratón, de acuerdo a las indicaciones y directrices impartidas por la 

Organización.   

- Las fotografías tendrán que ser inéditas.   

- La fotografía presentada no puede ser retocada ni manipulada en ningún 

dispositivo externo a la cámara o dispositivo con la que se realice.   

-  



 

PREMIOS   

Habrá dos categorías de premios:   

Categoría Infantil 

1 Puesto. 

2 puesto 

3 puesto  

Categoría Juvenil 

1 Puesto. 

2 puesto 

3 puesto  

 

   

La decisión del Jurado, así como las fotografías ganadoras se publicarán en 
www.unipamplona.edu.co,  junto con los nombres de sus autores el día 1 de diciembre 
de 2015. 

La selección de los ganadores será decisión absoluta del Jurado y su veredicto será 

definitivo e inapelable.   

  

http://www.unipamplona.edu.co/

