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Sube tus archivos JPG en la máxima, con un tamaño mínimo de 1.200 píxeles en su lado 
más largo (2.000 píxeles es aún mejor). El peso máximo del archivo debe ser 2Mb , pero 
recuerda tener una copia de mejor calidad. El título del archivo debe ser de menos de 50 
caracteres. Nuestro sistema permite hasta 5.000 píxeles (máximo), pero 2.000 píxeles son 
ideales para nuestro jurado. El sistema no acepta archivos mayores de 5.000 píxeles. Los 
DPI no importan puesto que las presentaciones no se imprimen. Así pues, mientras 
cumplan con 2.000 píxeles en su lado más largo, tu trabajo se verá perfecto en nuestra 
plataforma. 

¿Cómo añado pies de foto y títulos? 

Haz clic en el área designada para el título de foto y añádelo allí. Se guardará de forma 
automática cuando acabes de escribirlo. 

¿Qué formas de pago se aceptan?  

Puedes pagar a través del link de pago que te redirige a la plataforma PayU. 

Me gustaría presentar dos series de fotografías, ¿puedo subirlas ambas en una sola 
presentación o tengo que hacerlo en dos presentaciones a concurso? 

Cada serie debe presentarse por separado para que así puedas escribir una descripción 
para cada una y permitir al jurado ver tu presentación como un solo cuerpo de trabajo. Si 
intentas combinar dos series en una misma presentación, no tendrán ninguna opción de 
ser seleccionadas por el jurado. Si el coste de participación te supone un problema, por 
favor presenta sólo tu mejor trabajo. 

Somos dos fotógrafos trabajando en equipo, ¿podemos presentarnos una sola 
entrega? 

Sí, pero por favor indicad la información de los dos en la biografía para que sepamos que 
formais un equipo. 

¿Cuántas veces puedo participar? 

Puedes participar tantas veces como desees - siempre que tengas muchas imágenes de 
calidad y puedas abonar los derechos de inscripción para todas ellas. Sin embargo, te 
sugerimos que edites tus fotos de forma inteligente y nos envíes sólo las mejores de 
todas. 

Si no resido en Colombia, ¿puedo participar en este concurso? 

Si. 

¿Hay restricciones del concurso en cuanto a la fecha de captura de la imagen? 

No, no hay restricción temporal en base a cuándo una imagen fue tomada. 

¿Necesito presentar una autorización del sujeto modelo junto a mis retratos? 

Buena pregunta. Deberás revisar la ley local vigente sobre retratos/espacios 
públicos/conceptuales del territorio en el que tomes las fotografías. En algunos sitios son 
muy estrictos y se requiere a modelos, pero la mayoría son más flexibles. Siempre y 
cuando tus fotos se tomen en el marco de lo que dicta la ley, puedes presentarlas a 
nuestros concursos sin ningún problema. 

¿Hay otras normas éticas que deba tener en cuenta? 

Las imágenes que pretendan ser fotografías “nuevas”, reportajes, fotoperiodismo o fotos 
documentales deben cumplir las normas éticas de la National Press Photographers 



Association (https://nppa.org/code-ethics) en general, así como las sugeridas por UNICEF 
respecto al retrato ético de niños (https://www.unicef.org/eca/media_1482.html). No se 
deben añadir otras personas ni objetos, ni moverlos en la fotografía, distorsionarlos o 
eliminarlos de ésta. Si son fotografías de escenas, debe mencionarse claramente en la 
descripción y pie de foto. Es importante, siempre, tener en cuenta las consideraciones 
éticas de la fotografía y proteger a sujetos vulnerables del potencial daño que podríamos 
causarles al publicar imágenes que expongan o identifiquen a estos individuos o grupos, 
pues podrían verse en peligro al publicar las fotografías. 

¿Puedo solicitar una ampliación de la fecha límite de entrega? 

Actualmente no podemos ofrecer aplazamientos. La fecha límite es INALTERABLE. 

¿Cuándo se entregan los premios, y cuándo aparecen los premiados en 
LensCulture? 

El veredicto del jurado se completa tras la fecha límite del concurso y los ganadores se 
anuncian poco después. Durante el proceso del jurado se te notificará por email si has 
sido seleccionado para algún premio. 

Si mi presentación es aceptada y organizáis una exposición, ¿qué usaréis para 
reproducir mis trabajos? 

Si tu trabajo se acepta, te pediremos los materiales necesarios para la reproducción en el 
momento de organizar la exposición. 

¿Cómo recibiré la revisión escrita de mi proyecto? 

Al finalizar el concurso recibirás un email con la revisión escrita de tu proyecto. Nos 
comprometemos a realizarlo lo antes posible. 

¿Puedo pedir un reembolso? 

No, el importe de inscripción no es reembolsable. 

¿Puedo solicitar factura del pago de la inscripción al concurso? 

Cuando tu participación se haya formalizado, te enviaremos un email de confirmación con 
la factura, indicando los detalles del pago, el concurso al que te has presentado, la 
categoría, la cantidad que has abonado y la forma de pago (tarjeta de crédito o PayPal). 
Esto constituye la factura, al igual que en cualquier otra compra online. 

 


