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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“Concurso Fotográfico Nemocón” 

 

Los siguientes son los Términos y Condiciones que regirán la actividad denominada 

“CONCURSO FOTOGRÁFICO NEMOCÓN” (en adelante, la “Actividad”), organizada 

por el GFU - Grupo Fotografía Uniandinos, (en adelante, el “Organizador”). La 

participación en la Actividad implica el conocimiento y aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones.  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

a. Duración 

La actividad se realizará el domingo 3 de noviembre de  2019 a partir de las 8:30 a.m.  

b. Alcance 

La actividad está abierta a todos aquellas personas que se inscriban previamente a 

través de la página web en la que se divulga el evento y que hayan cancelado el valor 

de la misma, lo que debe hacerse en el momento de la inscripción. 

d. Objetivo y Tema 

• El propósito de la actividad es propiciar la participación de la comunidad de 

Uniandinos en el arte de la fotografía y estimular el permanente aprendizaje de los 

miembros del GFU mediante salidas fotográficas en las que se pongan en práctica 

los conceptos que ha sido expuestos en las distintas reuniones del Grupo, generar 

material fotográfico que pueda ser presentado durante las sesiones de análisis crítico 

que se llevan a cabo regularmente y fomentar los lazos de amistad y compañerismo 

entre los participantes y demás miembros del GFU. 

• En esta ocasión el tema será el pueblo de NEMOCÓN, que incluye los retos de tomar 

fotografías con poca luz o iluminación artificial dentro de la mina, como el pueblo, su 

arquitectura, gentes, ambientes y variada cotidianidad. Cada participante tendrá 
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oportunidad de afinar su “ojo fotográfico”, ver lo que la mayoría no ve, practicar algún 

estilo y sobre todo, disfrutar de la experiencia. 

• El Punto de Encuentro escogido es la sede de la Asociación, desde donde se iniciará 

el recorrido rumbo a Nemocón. La hora de encuentro será a las 8:15 am., la salida 
se realizará puntualmente a las 8:30 am.  

2. PAGO DEL EVENTO 

• Con la inscripción se deberá cancelar el valor del transporte ida y regreso y el seguro: 

Costo afiliado: $40.000, invitado: $50.000. 

• El pago de la boleta de entrada a la mina y los consumos son responsabilidad de 

cada participante. 

• Se sugiere comprar la boleta de entrada a la mina a través de su página 

Web: https://www.minadesal.com/boleteria-virtual/ ($29.000 y $20.000 adultos 

mayores de 60 años) para agilizar la entrada a la misma.  

3. ITINERARIO 

• 8:15 a.m.  Encuentro y registro en Uniandinos 

• 8:30 a.m.  Salida del bus 

• 8:45 a.m.   Segundo punto de encuentro sobre la autopista Norte para las personas 

que viven hacia la salida de la ciudad. 

• 10:00 a.m.  Entrada a la Mina de Nemocón y recorrido fotográfico 

• 12:00 p.m. Almuerzo libre, recorrido fotográfico por Nemocón  

• 4:00 p.m.  Regreso 

Se recomienda llevar zapatos cómodos y de buen agarre. 

4. REGLAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

• Los participantes deben haberse inscrito previamente a través del enlace en la página 

web del Concurso y haber pagado el valor correspondiente, sea en condición de 

Invitado o de Afiliado a Uniandinos. Estas personas serán consideradas como 

“Participante(s)” a lo largo del presente documento. 

• Los Participantes podrán tomar el número de fotografías que deseen, tanto con 

cámara o celular, de las cuales deberán escoger sus tres (3) mejores imágenes, que 

serán las que participen en el Concurso.  
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• Las fotografías podrán ser editadas previamente en cuanto a encuadre, contraste, 

luminosidad y saturación pero no podrán ser foto-montajes. En cualquier caso 

deberán mantener la información “exif”1 que incluye los metadatos de cada 

exposición. Se recomienda un tamaño de 2.160 pixeles en su costado mas largo. 

• Se deberán enviar las fotografías en formato “.jpg” al siguiente correo electrónico: 

capitulos4@uniandinos.org.co  identificadas con un seudónimo y un título para 
cada fotografía. No se aceptarán fotografías que no vengan identificadas con 

seudónimo, acompañadas de la información complementaria que se indica en el 

siguiente punto. Se busca de esta manera ser objetivos y transparentes, de manera 

que las fotografías sean apreciadas, evaluadas y valoradas en función de la imagen y 

no del autor. 

• Adicionalmente, se deberá enviar la siguiente información: Nombre completo del 

participante, número de identificación, teléfono celular y tipo de relación con 

Uniandinos (Afiliado o Invitado). 

• La fecha máxima para el envío de las fotografía será el lunes 11 de noviembre a la 
medianoche. Las fotografías recibidos después de esta fecha no serán tenidos en 

cuenta. 

5. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

• Las fotografías recibidas que cumplan con las condiciones y requisitos señalados 

antes, serán subidas a una plataforma digital cuyo enlace será dado a conocer 

oportunamente, donde todos los participantes, los miembros del GFU, la comunidad 

de Uniandinos y el público en general podrán apreciarlas y valorarlas a partir del 14 
de noviembre. 

• Cada participante, los miembros del GFU, la Comunidad de Uniandinos y el público 

en general podrá dar un solo “me gusta” (like) a las fotografías de su predilección que 

serán identificadas solo con el seudónimo y título de la misma. Aunque es posible dar 

“me gusta” al número de fotografías que se quiera, se recomienda hacerlo 

objetivamente, con criterio tanto desde la estética como la técnica. 

• Los quince (15) fotografías que hayan tenido el mayor número de “me gusta” (likes) 

en la fecha de cierre de la apreciación y valoración serán considerados como 

                                                
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format 
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“Finalistas” para efectos del concurso.  

• Se espera que todos los Participantes contribuyan en la escogencia de los 

“Finalistas”, por lo que es obligatorio dar “me gusta” a por lo menos una de las fotos 

para poder optar a quedar entre los escogidos.  

• La fecha de cierre del periodo de apreciación y valoración se cierra el viernes 22 de 

noviembre de 2019 a la medianoche.  

6. PREMIACIÓN 

• La premiación se realizará en un evento del GRUPO DE FOTOGRAFÍA DE 
UNIANDINOS el día 25 de noviembre 2019 a las 7:00 pm., en la Sede Nacional de 

Uniandinos, Calle 92 # 16-11 

• Las fotografías “Finalistas” serán presentadas durante este evento, durante el cual los 

miembros del Jurado harán un análisis crítico de cada una de las fotografías tanto 

desde el punto de vista técnico como estético, de manera que este sea una 

retroalimentación didáctica para los Participantes y público asistente. Al finalizar el 

análisis crítico seleccionaran los ganadores del Concurso. 

•  Los premios consistirán en un almuerzo o cena completa para dos personas en el 

Restaurante “Refugio Uniandino” (comedor principal de la sede de Uniandinos en 

Bogotá), los que podrán ser disfrutados en cualquier momento, previa reserva. 

• Los premios serán entregados mediante un voucher expedido por Uniandinos y un 

Certificado que los acredita como ganadores. Es indispensable estar presente en el 

evento de premiación para recibir cualquiera de los premios. Si el ganador de 

cualquiera de los tres premios se encuentra ausente, perderá el derecho al mismo. 

• El Premio es intransferible y no podrá ser cambiado por dinero ni por otro tipo de bien 

o servicio de Uniandinos bajo ninguna circunstancia.  

• El Jurado que participará en la le elección de los ganadores será escogido por parte 

del Comité de Coordinación del GFU. 

7. CONDICIONES GENERALES: 

• El Organizador se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la presente 

Actividad y de modificar en cualquier momento los términos del presente documento,. 

Lo anterior, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación ni indemnización a favor 
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de los Participantes ni a los Ganadores. 

• El Organizador no se será responsable en ningún caso por los daños y perjuicios de 

toda naturaleza o de lo que pueda llegar a suceder a los participantes como 

consecuencia de su participación en la Actividad.. 

REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de 

tratamiento de datos personales de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 

ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen.  

• Por tanto, el Organizador tomará las medidas de índole técnica y administrativas 

necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales 

como solicitar su rectificación, eliminación y consulta, así como la seguridad de los 

datos que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, 

acceso, o reproducción no autorizada. 

• Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Organizador y 

a las agencias o personas que éste autorice, para tratar sus datos para los fines 

indicados, y de acuerdo a las normas vigentes sobre tratamiento de datos. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 

• La propiedad intelectual de las fotografías siempre será de su autor, sin embargo los 

participantes explícitamente ceden sus derechos de reproducción para que sus 

imágenes puedan ser utilizadas por la Asociación y/o el GFU para fines didácticos o 

promocionales de sus actividades. 

• Los Participantes aceptan que al participar en la Actividad, expresamente se adhieren 

a los Términos Condiciones aquí descritos y están otorgando su consentimiento y 

aceptación de los mismos. Estos Términos podrán ser consultados en cualquier 

momento en la página del Organizador  y se actualizarán en la medida que exista un 

cambio en los mismos. 

• El Organizador no será responsable frente a ningún tipo de plagio realizado por los 

Participantes, será el Participante directamente quien responderá exclusivamente por 

cualquier reclamación presentada por el titular de los derechos de autor o conexos 

sobre la Imagen, información o de la imagen que aparece en las mismas. 


