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FORMATO DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

“RODANDO POR BOYACÁ” 

 

NOMBRES  

APELLIDOS  

TÍTULO DE LA FOTO  

DESCRIPCIÓN DE LA 

FOTO 

 

 

NÚMERO DE 

CONTACTO 

 

DIRECCIÓN 

RESIDENCIA 

 

EMAIL  

 

boyacaenbici@gmail.com 

 

He leído y entendido las bases del concurso fotográfico y las acepto. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

FIRMA DEL CONCURSANTE 
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CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 
 
CEDENTE:____________________________________________ 
 
CESIONARIO: La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 
de la gobernación de Boyacá. 
 
La Dirección de Medio Ambiente A.P y S.B de la Gobernación de Boyacá, dentro del 
evento “Boyacá Hacia una Movilidad Ciclo inclusiva” pretende recoger visiones 
personales, significativas sobre la movilidad, particular y únicamente sobre el uso de 
bicicleta en la parte urbana y rural, plasmándolas en imágenes fotográficas de la 
percepción de los habitantes de Boyacá, para el concurso “RODANDO POR BOYACÁ” 
las cuales tienen como finalidad ser publicadas tanto directamente como a través de 
intermediarios, ya sea de forma impresa o electrónica. En virtud de lo previsto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de Colombia, y demás normas 
internacionales sobre Derechos de Autor (a), 
_______________________________________________ , identificado con cedula de 
ciudadanía número: _________________ , de la ciudad de ________________ en 
calidad de autor (es) de la fotografía:  ______________________________________ 
que se publicará en el primer foro ¨BOYACÁ HACIA UNA MOVILIDAD CICLO 
INCLUSIVA¨, manifiesto  que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor derivados de La fotografía en mención, a favor de la citada 
publicación. 
 
El CEDENTE declara que la fotografía es original y no ha sido publicada antes y que ha 
obtenido permiso del titular del derecho de autor para reproducir en publicaciones, en 
todos los medios, el material que no es propio, que la fotografía no contiene ningún 
planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros, respondiendo, además, 
por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al 
respecto pudiera sobrevenir. 
 
En virtud de la presente cesión, el CESIONARIO queda autorizado para copiar, 
reproducir, distribuir, publicar, comercializar la fotografía objeto de la cesión, por 
cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de 
respetar, en todo caso, los derechos morales del autor contenidos en el artículo 30 de la 
Ley 23 de 1982, e identificando al CEDENTE (S) como autor de la fotografía. 
 
Se firma, en señal de aceptación, a los ____días del mes de __________ de 2017. 
 
Firma: 
Cedente 
Nombre:  
C.C.:    
Cedula: 


