
Parque Embalse El Hato

fotografía
Concurso de

Objetivo  
Elegir las dos (2) mejores fotografías del Parque Embalse El Hato. Se tienen en cuenta fotografías de 
cualquier atractivo del parque, como lo es: su casona, espejo de agua, reserva forestal, flora y fauna 
del parque, así como del parque en general.  

Lineamientos:
Para la elección de las dos (2) mejores fotografías se tienen en cuenta dos categorías:  

1.  Categoría antigua: fotos del año 2000 hacia atrás.  

2.  Categoría contemporánea: fotos del año 2001 hasta la actualidad. Con esta categoría se pretende 
fomentar visitas al parque para que los visitantes tomen la fotografía y puedan participar.  

Se elegirán y premiarán las dos (2) mejores fotos de cada categoría. Pueden participar  personas 
aficionadas, profesionales en fotografía y cualquier persona nacional o extranjera que tenga una 
fotografía del Parque Embalse El Hato.  

Los interesados en participar deben enviar las fotografías en formato PNG o JPG a los siguientes 
correos: fernando.bp90@hotmail.com o culturayturismo@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co. 
De igual manera, si algún participante tiene la foto en físico la puede enviar a la Coordinación de 
Deporte, Recreación, Cultura y Turismo / Casa de la Cultura Joaquín Urdaneta  del municipio de 
Carmen de Carupa (Cundinamarca), y luego de escanearla por los profesionales pertinentes se 
devuelve la fotografía.    

Con la fotografía se debe especificar  la  fecha exacta de la foto, nombre del fotógrafo, locación 
exacta de la fotografía y una pequeña descripción. La fecha de recepción de las fotografías es desde 
el sábado 1 de mayo del 2021 a partir de las 06:00 a.m. hasta el sábado 22 de mayo del 2021.  

El día sábado 29 de mayo del 2021 se organizará la elección de los ganadores. Para esto se hará una 
galería en el Parque Embalse el Hato con todas las fotografías participantes, pero se ampliarán 
únicamente las seis (6) mejores fotos, tres (3) por cada categoría.  

La galería será transmitida en vivo por las redes sociales de la CAR y la Alcaldía de Carmen de Carupa. 
La elección de los ganadores se hace a partir de una evaluación que realizan tres jurados 
profesionales en fotografía.

En cada categoría se premiará asi:
Primer puesto: 1 pase de cortesía para grupo familiar de máximo 5 personas por una noche en la 
cabaña del parque Embalse el Hato.

Segundo puesto: $150.000 en efectivo.
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