
PRIMERA MUESTRA DE FOTOGRAFIA DE ASCUN DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 
“AYÚDANOS A CONSTRUIR LA HISTORIA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO EN COLOMBIA” 

 
 
Objetivo: 
Crear una historia fotográfica de nuestro deporte en las universidades a través del tiempo  
 
CATEGORÍAS: 

 Fotos del Recuerdo: Juegos Universitarios Nacionales y eventos internacionales 

 Dirigencia Universitaria y/o fotos de autoría del participante 

 Fotos de hermandad e integración 

 Afiches de los JUN 
             
BASES:   
Con el fin de contribuir al conocimiento y divulgación del Arte Fotográfico universitario, ASCUNDAF 
invita a participar presentando fotografías antiguas y actuales que nos muestren la experiencia del 
deporte en el contexto de las universidades y generar así, un mejor sentido de pertenencia. Las fotos 
deben haber sido tomadas en la Republica de Colombia y también de la participación en eventos 
internacionales. 

 
1. PARTICIPANTES: Podrá participar toda persona que tenga o haya tenido relación con las 

actividades deportivas de Ascun, en cualquier época de nuestra historia. 
2. INSCRIPCIÓN: La inscripción se realiza a través de el Link adjunto.  
3. NUMERO DE OBRAS: Cada autor podrá presentar un máximo de 10 fotos, realizadas con 

cualquier técnica fotográfica, en color o blanco y negro. Las fotografías serán evaluadas de 
manera individual. 

4. LIMITACIONES TÉCNICAS: No se aceptarán fotomontajes. Únicamente se permitirán 
correcciones básicas con programas informáticos. 

5. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OBRAS: Se aceptarán imágenes que reúnan un 
mínimo de calidad y que sus contenidos estén dentro de la legalidad vigente, especialmente 
que no vulnere derechos personales o resulte ofensiva o discriminatoria. 

6. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LAS OBRAS: Los participantes deben inscribirse en 
el siguiente link: https://forms.gle/rFGao8Mny23sVaXG8 

7.   PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS A CONCURSO: La presentación de las obras deberá 
hacerse a partir de las cero horas del día 6 de septiembre de 2022 hasta el día 21 de septiembre 
de 2022. 

8. Las fotografías presentadas a concurso son de propiedad de su autor y solo sobre las obras 
finalistas y las premiadas el autor autorizará a ASCUNDEPORTES  su difusión en redes sociales 
y su página web.  

9. Las tres mejores fotos en cada categoría serán premiadas con $200.000, $150.000 y $100.000 
respectivamente. 

10. La escogencia de las fotos ganadoras por categoría será realizada a través de la APP de 
Ascundeportes, y por votación de las personas que visitaron la exposición. 

 
 
 
 
 
COMITÉ NACIONAL ASCUNDAF 
Comisión de Gestión Documental 


