
 

COMITÉ OLIMPICO NACIONAL 

Reglamento Concurso de Fotografía “Citius, Altius, Fortius”  

   Día Mundial del Olimpismo  

Este concurso tiene como fin único, de fomentar los valores positivos que rodean la 

práctica deportiva en el marco de la celebración del Día Mundial del Olimpismo, 

tomando como base los valores que se profesan en la Filosofía Olímpica.  Esta 

actividad es organizada en su totalidad por el Comité Olímpico Nacional de Costa 

Rica, de manera gratuita, sin costos de inscripción, ni ningún otro rubro que implique 

un pago por parte de quienes deseen participar.  

 INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

DEBE REALIZARSE MEDIANTE EL FORMULARIO EN LÍNEA QUE SE 

ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE: www.concrc.org/fotografia-olimpica/    

*El formulario se encontrará habilitado hasta el 21 de junio del 2021 a las 23:59 

 RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

A partir del 15 de junio se habilitará en el sitio web del Comité Olímpico de Costa 

Rica una sección en la que los participantes deberán agregar una sola fotografía en 

la categoría que vayan a participar, la recepción de esta será hasta el 21 de junio 

del 2021 a las 23:59 horas, posteriormente el 23 de junio se publicarán los 

ganadores en cada categoría en las redes sociales del Comité Olímpico Nacional. 

 CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN:   debe seleccionar una categoría para su 

fotografía concursante: 

1. AFICIONADO:  Esta categoría le brinda la posibilidad para que aficionados a 

la fotografía y que cuenten con algún equipo fotográfico distinto a un 

dispositivo móvil, puedan mostrar su trabajo y participar en este concurso, se 

http://www.concrc.org/fotografia-olimpica/


insta a que participen en esta categoría personas NO PROFESIONALES en 

fotografía.       

2. DISPOSITIVOS MÓVILES: Una Tablet, un teléfono celular e incluso una 

computadora portátil, pueden ser utilizados para concursar en esta categoría, 

abierta a todo el público.  

3. FOTOCOMUNICADORES: Los profesionales en comunicación en cualquiera 

de sus formas, han sido siempre importantes para transmitir el mensaje 

adecuado y los valores del deporte, es por eso que esta categoría invita a los 

periodistas, camarógrafos, fotógrafos o cualquier profesional vinculado a la 

comunicación a que participe en esta categoría reservada para mostrar toda 

su experiencia en el ámbito deportivo. 

*LOS PARTICIPANTES PODRÁN PARTICIPAR SOLAMENTE EN UNA CATEGORÍA. 

 EL JURADO:  constará de 6 jueces que valorarán.   

- Composición. 

- Técnica. 

- Transmisión de los valores del Olimpismo. 

- Complejidad. 

 VALORES OLÍMPICOS:  

ALEGRÍA DEL ESFUERZO - JUEGO LIMPIO - RESPETO- AMISTAD - BUSQUEDA 

DE LA EXCELENCIA - EQUILIBRIO ENTRE CUERPO, VOLUNTAD Y MENTE. 

Las fotografías finalistas se publicarán en redes sociales del Comité Olímpico para 

que el público las vea, este punto no forma parte de la calificación final, ya que no 

es un concurso de popularidad, por lo que no se busca sacar un ganador mediante 

la votación en redes sociales, esto será solo para exponer los trabajos de los 

finalistas.  

Los ganadores (1 por categoría) se darán a conocer mediante una publicación en 

redes sociales el miércoles 23 de junio. 

 

 RESTRICCIONES   



Todas las fotografías enviadas serán propiedad del Comité Olímpico y podrán ser 

utilizadas a discreción de la institución, para cualquier publicación con motivo del 

concurso o bien en el futuro para otro fin, tanto en redes sociales, como de manera 

impresa.  

Las fotografías deben estar en buena resolución para ser calificadas. 

No pueden llevar ningún tipo de edición, deben ser naturales y tal cual fueron 

capturadas por el lente. La fotografía puede ser en posición vertical u horizontal, 

según sea el criterio del participante. 

*No podrán participar fotos con más de un mes de elaboradas. 

*En el caso de encontrar fotos repetidas los participantes serán 

descalificados automáticamente. 

 

 TÉRMINOS 

1. Al enviar la fotografía usted autoriza mediante el formulario de inscripción hacer 

uso de la imagen en concurso. 

2. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no 

sean propiedad del autor. 

3. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. 

4. El participante manifiesta y garantiza a que es el único titular de todos los 

derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza 

totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 

como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

5. Asimismo el concursante se hace responsable ante la organización de 

manifestar que esa fotografía no ha sido premiada anteriormente.  

6. Los participantes deberán llenar todos los espacios obligatorios del formulario. 

7. El incumplimiento de cualquiera de estas restricciones elimina automáticamente 

la fotografía para ser calificada. 

 FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

La técnica fotográfica será libre. Sólo podrán presentarse trabajos en 



formato digital. Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos o 

bordes. 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados 

en esta convocatoria serán descalificados automáticamente por parte de la 

organización. 

 PREMIACIÓN:  LAS 5 finalistas de cada categoría recibirán certificados 

indicando el lugar obtenido, así mismo los primeros lugares tendrán 

premiación que se estará detallando a lo largo del concurso. 

 


