SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
´NARRATIVAS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2022´
En el Marco de la Semana de la Movilidad Sostenible 2022, la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría
de Tránsito y Transporte invita a la ciudadanía a participar del concurso de fotografía y relatos ‘Narrativas
de la Movilidad 2022’, cuyo objetivo es promover el uso del transporte sostenible como la caminata, la
bicicleta, transporte público y otros medios sostenibles. A continuación, se describen las bases del
concurso:
1. El concurso no pretende utilizar las fotos como un banco de imágenes de las instituciones.
2. Las fotografías deben ser inéditas, que no hayan sido premiadas en otros concursos ni exhibidas
públicamente.
3. Serán seleccionadas las 20 mejores fotografías con su respectiva descripción o narrativa sobre el
contexto y/o significado de la fotografía.
4. La convocatoria está abierta para habitantes y residentes nacionales o extranjeros en el Municipio
de Pasto mayores a 16 años.
5. Cada participante puede enviar hasta tres (3) fotografías, en el caso que dos (2) de ellas hagan
parte de los primeros puestos solamente se entregará un incentivo.
6. Las fotografías deben haber sido tomadas dentro del Municipio de Pasto.
7. Las fotografías pueden tener ajustes de edición básicos, mas no se permiten fotografías alteradas
gráficamente, montajes, ni plagios o copias. De encontrar anomalías frente a la imagen, el
participante será descalificado del concurso (está permitido el blanco y negro).
8. Las fotografías pueden haber sido hechas con cámara o celular. Se recomienda enviar el archivo
en la mayor calidad posible.

Nota: el contenido de las fotografías será responsabilidad exclusiva de su autor.
9. Las fechas de recepción de las fotos será desde el lunes 19 de septiembre de 2022 hasta las 11:59
del día domingo 25 de septiembre de 2022.

10.
Para
participar
en
el
concurso
debes
movilidad@sttmpasto.gov.co la siguiente información:
-

enviar

al

correo

Nombre completo o seudónimo
Número de documento
Número de celular o teléfono de contacto
Nombre o título de las fotografías
Descripción correspondiente al contexto o significado de la fotografía de mínimo
70 y máximo 150 palabras.

Premiación:
Primer puesto: Bicicleta y kit ciclista
Segundo y Tercer puesto: kit ciclista (casco, chaqueta rompevientos, reflectivos, luces).
Además, las 20 fotografías seleccionadas participarán de una exposición itinerante en diferentes puntos
de la ciudad.

