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LINEAMIENTOS CONCURSO DE PINTURA, DIBUJO, FOTOGRAFIA Y VIDEO 

EN EL MARCO DEL III CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE 

SALUD SEXUAL 

 

Coordina: Oficina de Juventudes alcaldía de Girardot 

 

 

 

OBJETIVO 

Fomentar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (hasta 24 años) a través del 

concurso de fotografía, video o pintura, en la categoría de aficionados, el abordaje 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la prevención del abuso sexual 

en niños.  

 

Bases del concurso:  

 

Participación abierta a toda la comunidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que deseen participar de forma presencial entre el 8 al 10 de noviembre de 2018 en 

el marco del III Congreso Nacional de Salud Sexual y Reproductiva II Congreso 

Internacional Salud Sexual, en el concurso de pintura, dibujo, fotografía y/o video. 

 

La fotografía puede ser en cualquiera de las siguientes técnicas: Análoga, digital, 

cámaras de celulares, procesos antiguos, en color o blanco y negro y deben ser 

100% casuales (espontaneas). 

La participación podrá ser con una foto individual o una serie de hasta tres imágenes 

acerca de la temática. 

http://www.unicundi.edu.co/
mailto:unicundi@unicundi.edu.co


 
 
 

TERCER CONGRESO NACIONAL DE SALUD SEXUAL.  
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD SEXUAL.  

GIRARDOT, 8, 9 y 10 de NOVIEMBRE de 2018 

2 

 Organiza 

 

  

Carrera 19 N° 24 -209 – Barrio Gaitán – Girardot – Cundinamarca Unidad Amiga de los Adolescentes y Jóvenes 

Teléfono (091)8312561 Telefax: (091)8334071 Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

www.unicundi.edu.co   E-mail: unicundi@unicundi.edu.co Clínica del Buen Trato | Universidad Surcolombiana 

NIT: 890.680.062 
Vigilada Mineducación 

Universidad de los llanos, Universidad de Chubut 

 Confederación de Adolescencia y Juventud 

  de Iberoamérica y del Caribe CODAJIC 

 

La organización organizara una exposición presencial y virtual en redes sociales 

para ser elegidas en un 50% por Número de likes y 50% por un jurado calificador. 

No se podrán alterar las imágenes mediante collage, fotomontaje, o ilustración 

digital alguna. (Solo ajustes básicos como saturación, recorte y contraste) 

No se permiten desnudos, situaciones de irrespeto a las personas que puedan ser 

retratadas o que fomenten violencia, discriminación u odio. 

 

Categoría 

Categoría única: Aficionados (No requiere cámara profesional o especial, se puede 

participar con la cámara del celular también de mínimo 300 dpi de resolución). 

 

Fecha límite de entrega será el 5 de Noviembre al correo 

iiicongresosaludsexualyreproductiva@gmail.com o juliancejo@gmail.com  

 

TEMÁTICAS VISIBLES DEL CONCURSO 

 

Amor, interacción afectiva entre las personas sin discriminación 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Prevención del abuso sexual en niños.  

 

Estímulos 

 

¡Los estímulos a la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes serán 

SORPRESA!!!!  
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