
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #Expocolor2019 
Tema: “MIS ACABADOS” 

 
 
La feria EXPOCOLOR realiza el lanzamiento del Concurso #ExpoCOLOR2019 dirigido a 
consumidores de pintura arquitectónica de Cochabamba y Santa Cruz, para promover el arte 
de la fotografía y la decoración como medio cultural de expresión, de belleza y creatividad. 
 
OBJETIVOS:  

a) Fomentar en la población de Bolivia el gusto por el arte de pintar y decorar.  

b) Visibilizar a través de las fotografías acciones de prevención y gestión participativa, 
por parte de la población en general.  

c) Incentivar y promover la fotografía, la decoración y los murales como un medio de 
expresión y de atractivo turístico. 

d) Concientizar a los pintores, arquitectos y constructores en que el celular puede tener 
mucha utilidad y para publicar y difundir sus trabajos y servicios. 

e) Lograr que la población cuide y valore sus bienes inmuebles relacionándolos con el 
esfuerzo de su diseño y construcción originales. 

f) Reflexionar sobre el valor del respeto a la producción personal. 

g) Potenciar en los participantes la creatividad, imaginación, razonamiento analítico y 
resolución de problemas, habilidades motoras y conceptos básicos, habilidades 
fundamentales para descubrir el mundo de una manera innovadora, en su proceso 
de aprendizaje y para su desarrollo integral. 

 
 
DERECHOS DEL AUTOR:  
Al enviar sus fotografías al Concurso los participantes NO pierden sus derechos de autoría 
y ceden los derechos de reproducción en publicación, física y digital a los organizadores para 
fines de promoción del patrimonio nacional, mencionando siempre la autoría. Así mismo los 
participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones de propiedad 
intelectual y derechos de imagen sobre las fotografías presentadas y sobre las retratadas, y 
declaran que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas bases no 
lesiona o perjudica a terceros. Asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de 
las mismas pudieran derivarse. Eximiendo a los organizadores de cualquier responsabilidad 
legal, económica y/o moral.   
 



TÉRMINOS Y BASES DEL 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #Expocolor2019 

 

LANZAMIENTO DEL CONCURSO: 8 JULIO DE 2019 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE FOTOS: 21 SEPTIEMBRE DE 2019 

CATEGORIA ÚNICA 
 
1. PARTICIPANTES DEL CONCURSO  
 
Podrán participar del concurso pintores, arquitectos contructores y público general mayor de 
18 años quienes deben presentar tres fotografías (el Antes, el Durante y el Desués) de un 
trabajo de pintado realizado en paredes interiores, fachadas exteriores, pisos o techos.  
 
2. CONDICIONES 
 
 
Las fotos presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Ser de propiedad de las/los autoras/autores. Para poder constatar a los primeros 
lugares se realizará la verificación correspondiente de la autoría.  

b) Que sean fotografías inéditas, es decir, NO deben ser publicadas o presentadas en 
concursos anteriores.  

c) Los autores se hacen cargo de todas las responsabilidades derivadas de posibles 
reclamos por derechos de terceros sobre las imágenes.  

d) Al presentar su foto, los autores consienten las actividades derivadas de la selección 
de su fotografía, mismas que se detallan en esta convocatoria.  

e) Las fotografías deberán haber sido tomadas en el año 2019.  

f) La segunda fotografía, del Durante, debe tener una lata, galón o balde de una de las 
marcas participantes de Expocolor Pintura y Revestimientos de Santa Cruz o de 
Cochabamba. 

 
 
3. CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
 

La participación no tiene costo de inscripción. 
 
El concursante deberá tener cuenta de Facebook y de Whatsapp y seguir los siguientes 3 
pasos indispensables para ser admitido:  
 

1) Subir la foto en la página de Facebook “Expo Color Pintura y Revestimientos” y 
etiquetar la imagen con el hashtag (palabra clave) #expocolor2019 
 

2) Enviar al Whatsapp 75373804 lo siguiente: 

 Las 3 Fotografías digitales 



 Datos personales: Nombre de su perfil en Facebook, Nombre y Apellidos, 
Número de CI, Ciudad y Departamento. 

 Reseña: dónde (dirección y ciudad) y en qué fecha fue tomada la fotografía  
 

3) Aguardar a ser incluido en el grupo de whatsapp “Foto #Expocolor2019” (donde sólo 
publican los administradores) como confirmación que fue admitido. Debe permanecer 
en el grupo para poder recibir el premio. Si en 72 horas no es incluido/a en el grupo 
entonces debe realizar nuevamente los pasos 1 y 2. 

 
Notas: 

 
a) Los autores podrán concursar con fotos en color o blanco y negro.  

b) Solamente se aceptarán fotografías tomadas con celular o tablet. 

c) La fotografía debe ser tomada dentro del país y no antes de enero del 2019.  

d) Las fotografías recibidas no podrán tener ninguna firma, sello, dato o alguna otra 
marca de identificación. 

e) Las fotografías que hayan ganado previamente otros concursos de fotografía, o que 
ya hayan sido utilizadas con fines comerciales o promocionales de cualquier estilo no 
serán elegibles ni consideradas por el jurado. El participante es responsable de que 
esto se cumpla.  

f) No se aceptarán fotografías que hayan sido manipuladas digitalmente por medio de 
algún programa que permita eliminar partes de la imagen o sustituirlas con otros 
elementos diferentes a la imagen original. No se aceptarán fotomontajes.  

 

4. JURADO DEL CONCURSO 

 
El jurado estará formado por personas reconocidas de la construcción y la decoración, los 
cuales estarán en anonimato hasta el día de la premiación.  

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
El Jurado evaluará los siguientes criterios:  

1) CREATIVIDAD (originalidad), adecuación y relación con el tema planteado “Mis 

Paredes”. 4 puntos. 

2) RIQUEZA simbólica e iconográfica de la imagen. Se valorará la composición y la 

articulación del tema y motivo. 1 punto. 

3) CALIDAD VISUAL. Estética de la fotografía y composición. Se valorará el encuadre, 

iluminación, enfoque, composición, tonalidad y exposición de la fotografía. Aunque se 

aceptarán selfies, colectivas o individuales, un criterio de calidad visual será la 

creatividad, tomas novedosas, ángulos distintos y sobre todo experimentar, jugar y 

pensar las imágenes previamente. 4 puntos. 

4) ORIGINALIDAD y profundidad de la fotografía. Percepción y fuerza del concepto. 

(Mensaje). El contenido de la imagen fotográfica estimula la reflexión del/la 

espectador/a. 1 punto. 

Total: 10 puntos 



 

 
 
6. FALLO DEL JURADO  
 
EL FALLO DEL JURADO Y LA ENTREGA DE PREMIOS ES PRESENCIAL (sólo los presentes los siguientes en los 

siguientes días y lugares podrán recibir su premio):  

DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 19:00 HS EN EL SALÓN LA RIVIERA DE COCHABAMBA 

 
7. PREMIOS Y RECONOCIMIENTO  
 
 7.1. Se otorgarán en como premios, unos 10 a 20 juejos compuestos por 1 balde de 18 lts 
de pintura Latex exterior, 1 balde de 18 lts de Sellador para paredes y 1 balde de 18 lts de 
Masa Acrílica, los cuales son entregados por cada una de las empresas participantes en la 
feria EXPOPAPELERÍA. Cada participante debe estar presente el día de la premiación para 
recibir su premio, si sus tres fotos fueron clasificadas entre las mejores.  
  
7.2. Las fotografías ganadoras de cada ciudad, serán PUBLICADAS digitalmente en la 
página web www.expocolorypintura.com y en la Página de Facebook Expo Color Pintura y 
Revestimientos. 

 
8. RESPONSABILIDAD LEGAL  
 
8.1. El autor o autora se hace cargo de todas las responsabilidades derivadas de posibles 
reclamos por derechos de terceros sobre las imágenes.  

8.2. Los autores mantendrán todos los derechos de sus obras.  

 
9. MAYOR INFORMACIÓN DEL CONCURSO Y DE LA FERIA EXPOPAPELERÍA 
 
www.expocolorypintura.com 

Facebook: Expo Color Pintura y Revestimientos 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

Cel. 76003845 

Whatsapp: 75373804 

 

http://www.expocolorypintura.com/
mailto:asociacionbolivianadelcolor@gmail.com

