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2022
Te gustaría formar parte de

 Calendario
Nuestro

Temática

La foto puede estar representada a través de la familia, niños, mascotas, amigos, 
entre otros, que evoquen emociones encaminadas hacia los valores del cooperati
vismo, como la honestidad, solidaridad, confianza, compromiso, responsabilidad y 
respeto y/o emociones como aceptación, admiración, alivio, amor, gratitud, felici-
dad, empatía, deseo, euforia, orgullo, serenidad, ternura ó a través de los productos 
y servicios que ofrece Coopebis,  donde pueden vincular beneficios, bienestar, con-
venios, sueños cumplidos, recreación, ahorro, crédito, vivienda, vehículo, educa-
ción, entre otros, esta fotografía debe apoyarse de un lema, título o frase que rela-
cione la foto con el concepto.

Requisitos técnicos

Cada asociado participante podrá presentar sólo una (1) fotografía a full color (No 
se aceptarán fotografías a blanco y negro o en escala de grises), la cual puede realizar a 
través de su celular o cámara digital. Deberán ser originales e inéditas.

Las fotografías no podrán ser editadas digitalmente (Fotomontaje), únicamente se 
permitirán correcciones de color, luminosidad y ajuste de resolución ya que uno de 
los requisitos más importantes es que sean de alta calidad. (HD-HDR)

No se aceptarán imágenes que no reunan el mínimo de calidad requerida o con 
contenidos contrarios a la legalidad vigente. Asi mismo, si la fotografía es de un 
menor de edad se debe contar con la autorización de sus padres o tutores legales.

Aspectos a tener en cuenta al momento de postular mi fotografía

Fotografía digital, debe ser enviada al correo de comunicaciones@coopebis.com , 
únicamente se aceptarán imágenes en formato .jpg, con un tamaño de aproxima-
do de 3.700 x 2.800 píxeles, esto se logra con un celular o una cámara digital de 
mínimo 10 megapíxeles.

En el asunto del correo debe decir Fotografía concurso calendario 2022 y dentro del 
cuerpo del correo debe ir el lema, titulo o frase que acompaña el concepto, nombre 
completo del asociado, numero de cédula y celular de contacto, si no envía la            
información completa no se tendrá en cuenta para el concurso.

Debe diligenciar el documento de autorización para el uso de imagenes, en él, aclara 
la finalidad para el uso de dicha(as) imagen(es) a fin de contribuir con los objetivos por 
parte de la cooperativa, asi mismo, autoriza la utilización de las mimas y renuncia al 
derecho de recibir compensación alguna.

Los criterios para la selección de las fotografias ganadoras se clasifican de la siguiente 
manera:

 Impacto visual (valor emocional)      40%
 Calidad de la imagen        20%
 Creatividad (Concepto)       20%
 Lema o frase que conecta con el concepto   20%

Las personas encargadas de la selección de las fotografías se conforman asi:

 1 miembro de la Junta de Vigilancia
 1 miembro del Consejo de Administración
 1 Administrativo

Fechas para el envio y recepción de fotografías

FECHA DE INICIO  viernes 29 de octubre de 2021 a partir de las 8:00 A.M
FECHA DE FINALIZACIÓN  miércoles 17 de noviembre de 2021, hasta las 3:00 PM
FECHA DE NOTIFICACIÓN GANADORES viernes 19 de noviembre de 2021

Las fotografías que lleguen después del dia y la hora establecida para la finalización 
del concurso, NO SE TENDRÁN EN CUENTA Y NO PODRÁN PARTICIPAR.

Premios

Los premios se entregarán a partir del lunes 22 de noviembre en las oficinas de la      
cooperativa (Sede principal), representados en en bonos de consumo cuyos valo-
res se relacionan a continuación:

 $100.000  (Cien mil pesos) para los puestos 1,2,3 y 4.
 $80.000  (Ochenta mil pesos) para los puestos 5,6,7 y 8.
 $50.000  (Cincuenta mil pesos) para los puestos 9,10,11 y 12.
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