
 
 

FORMULARIO  
 

Concurso de Fotografía Altocontraste 
 
Sobre la obra 
 

• Número de fotos presentadas: 
 

• Títulos de las fotos: 
 

• Título de la serie (si aplica): 
 

• Año en que fueron tomadas las fotos: 
 

• Lugar en que fueron tomadas las fotos: 
 
 
 
 

Sobre las fotografías 
 
• Breve contexto en el que fue tomado la fotografía y/o inspiración de la misma en 

una reseña de 200 palabras máximo. (Si concursa con más de 1 fotografía por 
favor añada las reseñas de las fotografías adicionales en un documento word): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 
• Breve descripción sobre lo que esa fotografía ejemplica. Explicar por qué dicha 

foto(s) responden a los objetivos del Concurso: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 



 
• Cualquier información adicional de la Obra(s) que merezca ser destacada: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 

Datos del autor 
 

• Nombre y 
Apellido:__________________________________________________________ 
 

• Número y documento de 
identidad:___________________________________________ 
 

• Fecha de 
Nacimiento:________________________________________________________ 
 

• Edad: 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Sexo: 
__________________________________________________________________ 

 
• Dirección de residencia: 

____________________________________________________ 
 

• Lugar de 
residencia:_______________________________________________________  

  
• Profesión y/o ocupación: 

___________________________________________________ 
 

• Lugar de estudio/trabajo: 
__________________________________________________ 

 
• Teléfono y celular: 

________________________________________________________ 
 

• Correo 
electrónico:________________________________________________________ 



 
• Amigo o Contacto que pueda verificar datos: 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 

DECLARO DE FORMA VOLUNTARIA Y DEJO CONSTANCIA QUE: 
 

(a) Soy el/la creador/a original de la(s) obra(s) y, como tal, titular de todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías. 

(b) Que cedo y transfiero a los organizadores del concurso el derecho no exclusivo de 
exponer en público las obras.  

(c) Que cedo y transfiero a los organizadores el derecho exclusivo de reproducir las 
obras seleccionadas en la página web Dejusticia y el ODR y el derecho no 
exclusivo de reproducir las obras seleccionadas o no, en todo tipo de publicación 
vinculada al objetivo de despertar la conciencia sobre el ejercicio, la vulneración 
y la protección de los derechos humanos en Colombia emprendida por Dejusticia 
y el ODR.  

(d) Que los retratos que he obtenido están relacionados con el fin cultural del 
concurso o reflejan acontecimientos de interés público o que se hubieren 
desarrollado en público y que no configuran un entrometimiento arbitrario en la 
vida de las personas fotografiadas. En los casos que no sea así, que he obtenido el 
pleno consentimiento de las personas fotografiadas.  

(e) Que las obras no reproducen imágenes que permitan identificar el rostro de un 
menor de edad, sin la autorización de los padres del menor para difundir esa 
imagen, o que he prescindido de dicha autorización por considerar que la toma 
fotográfica se encuentra exclusivamente relacionada con el fin cultural del 
concurso o reflejan acontecimientos de interés público o que se hubieren 
desarrollado en público. 

 
Acepto todos los términos del Concurso Altocontraste. Declaro que toda la 
información presentada es cierta y veraz.  
 
Nombre:      Cédula:   Firma:  
 
 
 


