
Tema  GALERIA DE LA ESPERANZA
Para Familias AME Colombia.

Introducción
Famecol S&S y Fundación Social Servir - Funservir, tienen el gusto de
invitar a las  familias AME Colombia a ser partícipes de la exposición
fotográfica virtual titulada “GALERIA DE  LA ESPERANZA”.

Objetivo
Involucrar a todos los miembros de la  familia AME Colombia  con el fin
de fortalecer nuestra unidad, alrededor del significado  ESPERANZA.

 

Exposición  Virtual de
Fotografía

 



Quiénes pueden participar?
Cualquier miembro de la comunidad AME Colombia, tú mismo, tus padres,
abuelos, herman@s, ti@s , prim@s, sobrin@s y cuidadores en general

Como puedes participar?
1. Envía una fotografía tomada desde tu celular, en sentido horizontal, debe
simbolizar, lo que significa para ti la ESPERANZA.
2. Redacta una pequeña descripción de la fotografía.
3.Envía la fotografía, junto con la descripción al email
comunicaciones@famecolombia.org
4.La participación en esta exposición implica la expresa autorización a las
organizaciones convocantes, y/o a ellas dispongan, a publicar, exponer, editar
y/o a hacer toda otra difusión que se estime pertinente, tanto de las
fotografías como de los nombres de sus autores/as.
5.En caso de que se realicen retoques en las imágenes originales, se nombrará
la autoría de los mismos y además se hará referencia a las modificaciones
realizadas.
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Procedimiento.
1.      Entre las fotos recibidas, seleccionaremos 30 ( treinta), las cuáles tengan mayor
relación con la ESPERANZA,  temática de la exposición.
2.      Organización de una exposición virtual con las fotografías seleccionadas en
nuestra página web y presentación en nuestras redes sociales.
3.      Selección de las 3 fotografías que más me gusta tengan en nuestra página de
Facebook, para la entrega de un reconocimiento y una certificación, por participación.

IMPORTANTE 
El nombre de los archivos debe estar compuesto por "APELLIDO y NOMBRE del/a
autor/a – FOTO y NÚMERO DE FOTO". Dudas o consultas, por favor, escribir a
comunicaciones@famecolombia.org

Ejemplo: Perez Carlos – fotografía # 1. Título de la fotografía.

 
 

Hasta que fecha puedes enviar tu fotografía?
Cierre de participación 28 de Octubre de 2021 a las 23:59 p.m.
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  Evaluación 

1.      De las 30 (treinta) fotos seleccionadas por las organizaciones y expuestas en
nuestra página web mailto:https://famecolombia.org/galeria-de-la-esperanza y redes
sociales, las 3 (tres) que más me gusta tenga en nuestra página de Facebook
mailto:https://www.facebook.com/FameColAme, recibirán premio.
2.      Se entregará un diploma por cada una de las fotografías que sean seleccionadas
para la exposición.
3.      Las 3 imágenes fotográficas que reciban premio, serán la cabecera de nuestra
página web y redes sociales.
4.Una misma persona no podrá recibir más de un premio.
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Organización
1.      Los resultados de la selección  de las 30 (treinta) fotografías que serán parte de la
exposición, se darán conocer el día 1 de Noviembre de 2021.
2.      A partir del día 2 de Noviembre, se podrá visitar la exposición fotográfica en nuestra página
web y se podrá empezar a dar me gusta a la fotografía favorita.
3.      Los resultados de las 3 (tres) fotografías que más me gusta tengan, se publicarán el día 16
de Noviembre de 2021.
4.      Recuerda invitar a tus conocidos y seguidores a dar me gusta a tu fotografía.
5.      Los organizadores declinan toda y cualquier responsabilidad con relación a los derechos
de imagen de personas que figuren en las fotografías. Cualquier reclamación por derechos no
contemplados será de responsabilidad exclusiva del/de la fotógrafo/a inscrito.
6.      En relación con los derechos de autoría, los organizadores no se responsabilizan por
ninguna imagen resultante del uso de fotografías de otros/as autores/as que no sean los
titulares de la inscripción.
7.      Las personas cuyas fotografías hayan sido seleccionadas para recibir un premio serán
notificadas al mismo correo electrónico, de donde recibimos la fotografía para la participación
de la exposición 
8.Todas las fotografías enviadas para participar de la exposición “GALERIA DE LA ESPERANZA”
serán incorporadas en los bancos de imágenes del banco de imágenes de Famecol S&S, para ser
utilizadas en cualquiera de las actividades de promoción institucional y/o cultural.



Disposiciones finales
El envío de la fotografía a nuestro email comunicaciones@famecolombia.org, supone la
aceptación y libre concordancia con todos los términos presentes. 
Los casos o situaciones no previstos en estas bases serán resueltos por los
organizadores.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Qué dimensiones deben tener las fotografías enviadas para participar?
Rta/ Las dimensiones de la fotografía no tienen restricción debido a la capacidad que tenga
cada celular, para publicarlas si se requiere ajustar dimensiones se realizará siempre
informado de los ajustes necesarios para su publicación
¿Puedo enviar el archivo por WhatsApp o cualquier otra red social?
Rta/ no, esto hace que la calidad de la fotografía se pierda, por ello solo se reciben en el
correo electrónico destinado para ello.
¿Pueden participar fotografías antiguas o tomadas antes de la publicación del evento?
Rta/ No, las fotografías deben ser recientes y ser alusivas al concepto de “esperanza”
¿El color de las fotografías incide en la premiación?
Rta/ No, pueden participar fotografías a color, blanco – negro u otro tipo de filtro que desee
aplicar
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Participa


