
 

 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA S. A. S. 
CONVOCATORIA NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

CARNAVAL 2023 
 
 

 
Ganadores:  

 24 Fotografías finalistas para exposición del Carnaval de Barranquilla 

 12 fotografías ganadoras para ilustrar el Calendario de Carnaval 

 1 fotografía seleccionada por el público para ilustrar la portada del calendario 
 
Cierre: 28 de febrero de 2023  
 
 
DESCRIPCIÓN 
Carnaval de Barranquilla S. A. S., y Tebsa invitan a participar en la onceava convocatoria del Concurso 
Nacional de Fotografía, para escoger las mejores imágenes del Carnaval 2023, que ilustrarán el 
Calendario promocional de la Fiesta. 
 
Esta convocatoria tiene el propósito de Salvaguardar el Carnaval de Barranquilla a través de su 
memoria gráfica e incentivar, valorar y reconocer el trabajo de los fotógrafos durante la fiesta más 
grande de Colombia. 
 
BASES DEL CONCURSO 

 Las fotos deberán ser originales e inéditas y no podrán estar a la espera del fallo de un jurado 
o haber sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. 

 La técnica será libre.  

 Las fotos deben corresponder a eventos del Carnaval 2023.  

 Cada participante podrá inscribir tres (3) obras fotográficas de su propia autoría.  

 Cada foto debe llevar un título y una descripción máximo 10 renglones.  

 El trabajo ganador pasará a ser propiedad de Carnaval de Barranquilla S. A. S. cediendo los 
derechos derivados del uso y explotación de la foto. Esta cesión se realiza sin limitación 
alguna e incluye los efectos de la explotación y utilización de la fotografía y su desarrollo en 
cualquier clase de soporte gráfico y publicitario que estime oportuno.  

 La organización dará el respectivo crédito al autor de las obras fotográficas que se usen para 
tal fin, sin que se ocasione pago por concepto de derechos de autor. 

 Las obras fotográficas enviadas no serán devueltas.  

 No podrán participar empleados fijos ni temporales de Carnaval de Barranquilla S. A. S., 
fotógrafos y camarógrafos a su servicio y familiares de sus empleados.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 Las fotos deben estar en alta resolución 

 Deben ser tomadas con cámaras de gama media en adelante, de ninguna manera con 
celulares. 

 Las fotografías deben ser tomadas de forma horizontal, teniendo en cuenta el diseño del 
Calendario de Carnaval. 

 Las fotografías deben ser a color. 

 No deben tener montajes fotográficos. 
 

ENTREGA DE PROPUESTAS 
 

 Diligenciar el formulario de inscripción anexo a este documento. (ver abajo) 

 Enviar el formulario y las fotos participantes al correo convocatoriascarnavalbaq@gmail.com 

 El peso mínimo para adjuntar las fotografías es de 5 megas. 

 Las fotografías deben venir identificadas con el título de cada obra participante y descripción. 
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
El jurado estará integrado por expertos en la materia, quienes evaluarán las imágenes propuestas y 
escogerán 24 imágenes finalistas que harán parte de una exposición de Carnaval de Barranquilla, de 
ellas 13 ganadoras que ilustrarán el Calendario promocional de la Fiesta y de ellas la más votada por 
el público en las redes sociales de Carnaval ilustrará la portada. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 El jurado valorará preferiblemente las fotografías que reflejen la idiosincrasia del Carnaval 
barranquillero a través de sus danzas, cumbias, disfraces, máscaras y comparsas teniendo 
mayor realce la tradición de la Fiesta. 

 
ENTREGA DE ESTÍMULOS 

 Las 12 ganadoras recibirán un estímulo de $800 mil pesos y certificado.  

 La portada ganadora recibirá $1.500.000 mil pesos y certificado. 
 
FECHA DE CIERRE 
Las propuestas se recibirán hasta el 28 de febrero del 2023 
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CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S 
CONVOCATORIA NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

CARNAVAL 2023 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 
Yo, __________________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía 
No.___________________________ actuando en nombre propio diligencio el presente formulario de 
inscripción y certifico que la información suministrada es cierta en su totalidad, además certifico que 
las fotografías enviadas para participar en este concurso son de mi autoría.  
 
Certifico que he leído, comprendido y aceptado las bases del concurso, con todas las condiciones allí 
expresadas y que participo libremente y sin habilidades.  
 
Por favor llenar el formulario en letra legible. 
 

NOMBRE DE LA FOTOGRAFÍA  LUGAR DONDE SE TOMÓ  DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
DATOS DEL AUTOR 
 
NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________________ 
SEUDÓNIMO: ___________________________________________________________________ 
CELULAR: ___________________________    MAIL: ______________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________ CIUDAD_______________________________ 
 
 
FIRMA_______________________   CÉDULA ___________________  FECHA ________________ 
 
 

 
  
 

 


