
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

MÁS QUE 
UNA IMAGEN

Inicio: Julio 15 - Agosto 15
Tema: Evangelismo 
Premio: COP $500.000

1. Requisitos
- Los participantes deben ser los únicos autores de cada 
obra.
- Cada participante podrá presentar solo una obra elaborada 
con cualquier técnica fotográfica, a color o blanco y negro.
- La imagen puede ser captada desde un celular o una 
cámara fotográfica.
- La fotografía debe tener una narrativa visual donde de 
manera creativa se cuente una historia.
- Únicamente se aceptarán fotografías en formato JPG y en 
buena calidad. 

2. Condiciones de envío 
Los participantes enviarán sus obras al siguiente correo: 
pastor@feenaccioncce.com
Importante anexar los siguientes datos en el mismo orden 
señalado a continuación:
- Nombre completo
- Edad
- Ciudad
- Teléfono
- Fuerza de Tarea / Franquicia / Otro:
- Nombre de la fotografía
- Descripción de máximo 150 caracteres contando qué 
quieres transmitir a través de la - fotografía presentada. 



3. Concurso sujeto a términos y condiciones
- Los interesados en participar deben enviar las fotografías 
entre el 15 de julio al 15 de agosto de 2021.
- Las fotografías no deben haber participado en otros 
concursos o haber sido publicadas en otros medios.
- La selección de las fotografías ganadoras se llevará a cabo 
el domingo 22 de agosto por un jurado conformado por 
Pastores y Directores, quienes determinarán con su voto, 
cuáles son las fotos ganadoras, de acuerdo con aspectos 
como: creatividad, cumplimiento de los objetivos y 
pertinencia con el tema del concurso. Se elegirá (1) ganador.
- Al enviar la foto, los participantes (incluidos los ganadores) 
ceden todos los derechos de imagen y/o propiedad 
intelectual de las fotografías al Centro Cristiano Empresarial 
Fe en Acción.
- El Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción no se hace 
responsable en caso de que un participante envíe una 
fotografía que infrinja derechos de autor de otra persona; 
dicho participante será descalificado del concurso y 
responderá ante el propietario de la foto de acuerdo con lo 
que establezca la ley.
- El Centro Cristiano Empresarial se reserva el derecho de 
descalificar o no admitir a cualquier participante que 
incumpla las reglas del concurso, así como también a 
quienes envíen fotos que atenten contra la moral, o atenten 
contra la buena honra de las personas o de la institución o 
que tengan contenido sexual, erótico, violento, ofensivo, 
grosero o de burla.
- Al enviar las fotografías los participantes aceptan los 
términos y condiciones del concurso.


