REGLAMENTO Taller concurso de
Fotografía – Pa la CUN con
Articulación
¡Bienvenid@s a un evento de la Dirección de Educación Básica y media!
A continuación, encontrarás el reglamento del taller y concurso de fotografía para el
Evento Pa la CUN con Articulación, inscripción en modalidad individual en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3CrK68j
1. Fecha límite de inscripción para el taller será el 29 septiembre de 2021 hasta las
23.59 hrs COL, sólo los inscritos previamente en el enlace, podrán participar del
concurso.
2. La participación durante el taller de fotografía debe ser de manera permanente y es
obligatoria para participar en el concurso que se realizará en vivo.
3. Deberás remitir el insumo para participar al correo articulacion@cun.edu.co
indicando en el asunto del correo, tu nombre completo y documento.
4. La información diligenciada en el formulario de inscripción deberá ser verídica y
comprobable, sopena de ser descalificado y perder cualquier premio si hubiese lugar a ello.

5. Todos los participantes que se inscriban al torneo aceptan el reglamento. En caso de
incumplirlo, podrá resultar en descalificación; es responsabilidad de los
participantes revisar el documento y aceptar el reglamento.
6. Para el Concurso de Fotografía, se remitirá durante la transmisión en vivo un enlace
de inscripción para la participación, en donde deberás aplicar lo aprendido en
nuestro taller.
7. La participación para el concurso, dependerá de las personas que respondan
correctamente las preguntas que se desarrollaran durante el taller de fotografía

Requisitos:
1. Ser estudiante activo de instituciones privadas de educación básica y media,
en los grados 8vo a 11mo a nivel nacional (Colombia)
2. Tener un dispositivo móvil con cámara funcional.
3. No aplicar filtros adicionales a los indicados por el docente (si lo indica) al
insumo enviado
PREMIOS:
GANADORES
1. Los 3 Ganadores obtendrán beca de la siguiente manera:
Si es un estudiante Articulado contará con una Beca para el siguiente periodo
académico (no acumulable con otros descuentos)
Si es un estudiante que culmina Articulación en el 2021, se otorgará Beca para
continuar su ciclo Tecnólogo para el siguiente periodo académico. (no acumulable
con otros descuentos)
Si es estudiante no articulado, podrá inscribirse al proceso de Articulación o en el
siguiente periodo académico con una Beca para ingresar a la CUN únicamente.
Así pues la distribución será de:
Primer puesto – Beca del 50%
Segundo Puesto – Beca del 50%
Tercer puesto – Beca del 25%
2. De igual manera los tres primeros lugares adicional tendrá un premio sorpresa.
NOTAS ACLARATORIAS:
1. La CUN tendrá mínimo 15 días hábiles para contactar a los ganadores y organizar
la entrega de los premios que será publicada en las redes sociales de la institución.
2. Los premios, no son transferibles a terceros ni cedibles a otras personas diferentes
a quien los hubiese ganado.

