
  
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 

HUILA BIODIVERSO 
 

Con el propósito de visibilizar las maravillas y escenarios naturales que existen en 

el departamento del Huila y reconocer los procesos de conservación, la Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, realiza el primer Concurso de 

Fotografía Ambiental Huila Biodiverso.  

La autoridad ambiental del Huila convoca a fotógrafos aficionados y/o profesionales 

que registran, a través de sus lentes el patrimonio natural del Huila, a que presenten 

sus trabajos en esta convocatoria. 

Postulaciones: Del 02 al 26 de octubre de 2018.  Evaluación: Del 27 de octubre 

al 02 de noviembre  

Categorías: 

1. Paisajes y ecosistemas naturales del Huila  

2. Fauna Silvestre 

3. Flora Silvestre (bosques, flores, epífitas, hongos) 

5. Agua 

6. Cámaras Trampa (grupos de monitoreo) 

 

Requisitos 

Los archivos deben enviarse en formatos tiff o jpg, con una resolución mínima de 

300 DPI formato grande de óptima resolución al correo electrónico 

concursodefotografia@cam.gov.co  con el formato de inscripción diligenciado que 

podrán descarga en la página web www.cam.gov.co  

Las imágenes presentadas en otros concursos de fotografías no pueden 

presentarse. Tampoco serán admitidas fotografías que hayan ganado premios en 

otros concursos fotográficos ni que hayan sido objeto de alguna publicación 

(revistas, periódicos, entre otros). 

Cada fotógrafo podrá participar máximo con tres (3) fotografías por categoría. 

 

mailto:concursodefotografia@cam.gov.co
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Premiación  

En cada categoría se premiarán tres fotografías así. el Primer Puesto recibirá una 

Cámara GoPro Hero 6, el Segundo lugar una Tablet y el tercer una impresora para 

fotografía. 

Así mismo, los ganadores recibirán una certificación y su fotografía será impresa el 

Sendero de Interpretación Ambiental del Alto Magdalena-SENDICAM de Neiva. 

Las imágenes deberán ser enviadas al correo electrónico crear correo electrónico 

concursodefotografia@cam.gov.co  

Los archivos digitales de las fotografías deberán estar marcados así.  

Nombre de la categoría en la que desea participar, seguido de un guion bajo, el 

nombre del participante. En caso de enviar tres (3) fotografías, estas deberán ser 

enumeradas (01, 02, 03). 

Ejemplo 1: paisaje_nombre_01.jpg 

Ejemplo 2: paisaje_nombre_01.jpg 

Ejemplo 3: paisaje_nombre_01.jpg 

*En caso de tener alguna duda sobre la presentación de las fotografías, podrá 

contactarse al número celular 3186518649.  
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