
S  E  D  E     V  I  L  L  A  V  I  C  E  N  C  I  O
concurso de

y exposiciónII
OBJETIVO
Promover en la comunidad Tomasina la creación de fotografía artística 
a través de un espacio lúdico que además de aportar a la valoración de 
nuestros recursos, contribuye en la generación de una sana 
competencia en donde todos los actores de la comunidad son 
bienvenidos.

PARTICIPANTES
Puede participar cualquier miembro de la comunidad Tomasina sede 
Villavicencio, si cumple con los requisitos expresados en este 
documento.

TEMÁTICA
Se establece la modalidad libre, que exprese el sentido del fotógrafo.

INSCRIPCIÓN
Desde el jueves 15 de agosto, hasta el viernes 13 de septiembre.

CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA
La fotografía deberá ser necesariamente original, inédita y en alta 
definición.
La fotografía podrá ser en color o blanco y negro.
La fotografía deberá ser propiedad del autor.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Cada participante podrá presentar una (1) fotografía. 
La fotografía debe enviarse como archivo adjunto en formato .JPG y de 
la siguiente manera:

 
Para: rafaelbeltrant@usantotomas.edu.co
Asunto: II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA USTA VILLAVICENCIO.
En la redacción:
- Nombres y apellidos.
- Documento de identidad.
- Facultad o dependencia.
- Contacto telefónico.
- Correo electrónico.
-  Nombre de la fotografía.

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES
La inscripción en este concurso implica de forma automática la aceptación de las presentes bases por parte de los 
participantes, así como su compromiso de no retirarse una vez esté inscrito.

Más información en la oficina de 
Promoción y Bienestar Institucional

PBX: (8) 661 43 61     ext. 4044 - 4058

EXPOSICIÓN LOMA LINDA
Miércoles 18 de septiembre de 2019.
Hora: a partir de las 9:00 am hasta las 4:00 pm.
Lugar: cafetería central.

EXPOSICIÓN AGUAS CLARAS
Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 2019.
Hora: a partir de las 9:00 am hasta las 5:00 pm.
Lugar: auditorio menor 1.


