
 

 

Dinámica de fotografía 

“Un clic, un instante, una fotografía CBCR” 

 

Dinámica de fotografía 

“Un clic, un instante, una fotografía CBCR” 

En el marco del Mes del Arte y en celebración del 55 aniversario del Colegio de Biólogos de Costa Rica, este año la dinámica de 

fotografía tendrá una variación, ya que queremos que más personas agremiadas participen.  

Las personas colegiadas, amantes de la fotografía, podrán compartir sus fotografías y quedar participando en la rifa de productos 

atractivos, tales como cámaras deportivas, artículos promocionales, kit de campo y más. 

Modalidad 

1. Las personas colegiadas interesadas en participar deben estar al día con el Colegio.  

2. Las personas colegiadas deberán llenar el formulario de participación y subir un máximo de 3 fotografías por persona.  

3. Cada fotografía debe indicar el autor de la foto, el nombre de la especie fotografiada, así como lugar donde se tomó la 

fotografía.  

4. Las fotografías podrán ser sobre plano general-PAISAJE, plano detalle-MACRO, FAUNA/FLORA RETRATO. 

5. Las fotografías solo pueden ser de Costa Rica. 

6. Las fotografías pueden ser tomadas con cámaras profesionales, semiprofesionales o celulares de buena resolución.   

7. Las fotografías pueden ser en versión horizontal y vertical.  

8. Las fotografías deben ser tomadas personalmente por el participante.  



 

 

9. Las fotografías no podrán editarse ni utilizar filtros.   

10. Las fotografías no deben contener ningún texto, logo o icono agregado que las altere.  

11. Las fotografías deberán presentarse individualmente, no en forma de “collage” ni en formatos PDF o de presentación de 

diapositivas. Se debe utilizar formato PNG O JPG.  

12. El tamaño de la fotografía deberá ser: tamaño píxel 300 dpi, 1062x1499, 1204x1794, 1499x2100, 1794x2549, 2396x3599 

 

Modo de evaluación  

Entre todas las fotografías participantes, un jurado calificador seleccionará las 25 mejores, las cuales serán parte de la I Exposición 

Fotográfica que se realice en la Galería del Colegio de Biólogos de Costa Rica, que se celebrará en el mes de abril del 2023. Se invitará 

a los autores de las fotografías el día de la exposición y estará disponible durante un mes completo.  

Entre las personas autoras de las 25 fotografías seleccionadas, se rifarán ocho atractivos premios.  

Posteriormente, se lanzará una dinámica para que el público elija las mejores doce de esas 25 fotografías, las cuales podrán formar 

parte del calendario del CBCR (en caso de que se consiga patrocinio para el tiraje de este calendario o bien se realice en su edición 

digital).  

La evaluación de las fotografías presentadas será realizada por representantes de la Junta Directiva, el área de Comunicación 

Institucional y un fotógrafo profesional externo  

Se evaluará:  

Originalidad y creatividad. 

Composición de imagen.  

Aspectos técnicos evaluados por el fotógrafo profesional.  



 

 

Participantes 

Personas colegiadas activas y al día.  

Miembros de Junta Directiva pueden participar, sin embargo, no pueden aplicar en el certamen como ganadores ni recibir premios. 

Tiempo de recepción  

Las fotografías deberán ser enviadas a más tardar el 4 de abril del 2023  al correo comunicaciones@colegiobiologos.com y en el 

correo se debe indicar el nombre del participante, carné de colegiado, nombre de la fotografía, detalles de la imagen  como nombre 

de la especie o lugar y fecha en que se tomó la fotografía.  

Una vez enviado el correo se le responderá como recibido y se le solicitará completar un formulario.   

Sobre la exposición  

Se realizará una exposición fotográfica presencial en las instalaciones del Colegio de Biólogos de Costa Rica y otra de manera virtual 

en la página oficial del Colegio y en las redes sociales. La exposición será con las 25 fotografías seleccionadas por el jurado calificador. 

Las fotografías seleccionadas se darán a conocer la segunda semana del mes de abril y la exposición se realizará la última semana del 

mes de abril.  

Sobre el uso de las fotografías y derechos de autor  

Al enviar sus fotografías y participar en el concurso, los participantes aceptan ceder el derecho de su uso al Colegio de Biólogos de 

Costa Rica para publicaciones en sus diferentes formatos y necesidades. Cabe destacar que a las fotografías se les respetará el 

derecho de autor y se mencionará el nombre del fotógrafo cada vez que se utilice el recurso.  

TODAS las fotografías se incluirán en el banco de imágenes del Colegio de Biólogos para el fin antes mencionado. 
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