
Inscripciones abiertas del 29 de octubre al 5 de noviembre



Este año, debido a la contingencia, no tendremos el tradicional ciclopaseo de la Feria de las Flores, pero sí 
podrás celebrar con nosotros, de manera virtual, la séptima versión de La Feria a Ritmo de Bicicleta. Te invitamos 
a participar en nuestro concurso de fotografía, un gran evento para toda la ciudad, que podrás disfrutar con 
tu “caballito de acero”. Elige la categoría que deseas y alista tu pinta, una alternativa diferente para disfrutar de 
la Feria de las Flores.

Usa tu imaginación para vestirte y decorar tu bicicleta. Tómate una foto y participa en una de las categorías.

Inscripciones abiertas del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2020.

Bases del concurso de fotografía:
La Feria a Ritmo de Bicicleta
1. Quiénes pueden participar:

- En el concurso solo podrán participar los habitantes de Medellín y  los municipios del área metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

- Los menores de edad pueden participar, siempre y cuando adjunten un permiso firmado por un adulto en el 
formulario de inscripción.

2. Plazo de inscripción

La recepción de fotografías será a partir del jueves 29 de octubre y el cierre será el jueves 2 de noviembre de 
2020 a las 10:00 a. m. Después de esa hora el sistema no permitirá más inscripciones.



3. Elige la categoría en la que deseas participar:

Categorías Principales:

Categoría Clásicas - Antiguas o Vintages
“Porque el transporte del futuro llegó hace tiempo”

En esta categoría participan las bicicletas antiguas, clásicas o vintages y el ciclista debe lucir el respectivo 
atuendo de la época de su bicicleta.

Para criterios de selección, en esta categoría únicamente se puede participar con bicicletas antiguas, clásicas 
o vintages. En caso de no contar con una de ellas, quedará descalificado. 

Categoría Flores, Carrozas y Comparsas
“Vivamos la Feria de las Flores en bici”

En esta categoría, la bicicleta es protagonista y le hace homenaje a la flor como símbolo de ciudad. 

Es la oportunidad para que seas muy creativo, viste la bicicleta de flores naturales o artificiales y prepárala para 
que se robe todas las miradas. Recuerda que tu atuendo debe relacionarse con la decoración de tu bici.



Categoría Personajes Famosos
“Los famosos ruedan en bici”

Esta categoría es para divertirse y elegir un personaje famoso o de ciencia ficción. Es la oportunidad de 
montar en bici siendo quien siempre quisiste ser: un presidente, actor de cine, cantante, futbolista, humorista 
o hasta Supermán.

Se puede participar en cualquier tipo de bicicleta, pero esta debe vestirse o decorarse de forma coherente 
con el personaje seleccionado.

Categoría Al Trabajo en Bici
“Vamos al trabajo en bici”

La bicicleta es el vehículo del futuro y el mejor medio de transporte para recorrer la ciudad. No hay disculpa 
para no ir a esa junta directiva, reunión con el presidente o entrevista de trabajo en bicicleta; además, qué 
mejor terapia que salir después de un día pesado de trabajo y relajarse un rato con la bici. 

Para esta categoría debes llevar tu atuendo favorito del trabajo o vestirte con tu uniforme, y decorar tu bicicleta 
con accesorios alusivos a tu profesión.



Otras categorías:
Categoría Institucional

“Juntos en bici pedaleamos hacia la Medellín Futuro”

Esta es la oportunidad para ponerse la camiseta del equipo y, juntos, llenar sus bicicletas de flores. Invitamos 
a todas las empresas e instituciones a participar en el concurso, enviándonos una foto de su equipo de trabajo 
con el uniforme o distintivo de la empresa y sus bicicletas vestidas de flores.

Categoría Abierta
“Ponte tu pinta, decora tu bicicleta y tómate una foto.”

Esta categoría es para todas las personas que quieran disfrutar de La Feria a Ritmo de Bicicleta. No tendrás 
que usar ningún vestuario alusivo a la Feria de las Flores y tampoco decorar tu bicicleta con flores. Podrás 
utilizar tu ingenio, habilidades y destrezas con tu “caballito de acero” y plasmarlo en una imagen.    

4. Especificaciones para la foto:

-La fotografía deberá ser propiedad de quien la presente al certamen.

- Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita. No se admitirán imágenes presentadas 
o premiadas en otros certámenes.                                                    

- La fotografía debe tener buena resolución, preferiblemente tomada con una cámara digital y de forma horizontal.

- La fotografía debe respetar los siguientes requisitos: debe ser en formato JPG, el peso del archivo no debe      
pasar de 3 Megabytes (MB).



- No se aceptan fotos con modificaciones, en las que se inserten o sustraigan elementos de la imagen original,
ni reproducciones, fotos enmascaradas, ni diapositivas, ni fotografías escaneadas de baja calidad.

- Los participantes son responsables por el contenido de sus fotos. Si en ellas aparecen personas, deben 
contar con su autorización.

5. Selección de los ganadores

Está a cargo de jurados expertos. Una vez cerrado el concurso, un grupo de jueces tendrá a su cargo la elección 
de las mejores propuestas.



Categoría Clásicas - Antiguas o Vintages

Categoría Al Trabajo en Bici

Categoría Flores, Carrozas y Comparsas

ÍTEM

Ciclista
(30 puntos máximo)

Bicicleta
(60 puntos máximo)

Antigüedad (20 puntos máximo)
Conservación (20 puntos máximo)
Partes originales (20 puntos máximo)

Vestuario acorde con la bicicleta
(10 puntos máximo)
Accesorios (10 puntos máximo)
Creatividad (10 puntos máximo)

Equilibrio: Bicicleta + Vestuario (10 puntos máximo)

Decoración (20 puntos máximo)
Creatividad (20 puntos máximo)

ÍTEM

Ciclista
(50 puntos máximo)

Bicicleta
(40 puntos máximo)

Creatividad (10 puntos máximo)
Actitud relacionada con el personaje
(10 puntos máximo)

Fácil identificación del personaje
(10 puntos máximo)
Vestuario y Maquillaje 
(20 puntos máximo)

Equilibrio: Bicicleta + Vestuario (10 puntos máximo)

Vestuario y Creatividad (20 puntos máximo)

Creatividad (10 puntos máximo)
Ergonomía (10 puntos máximo)

ÍTEM

Ciclista
(40 puntos máximo)

Bicicleta
(40 puntos máximo)

Fácil identificación del trabajo
(10 puntos máximo)

Implementos relacionados con el trabajo
(10 puntos máximo)
Adecuación de la bici al tipo de trabajo
y accesorios (20 puntos máximo)

Equilibrio: Bicicleta + Vestuario (20 puntos máximo)

ÍTEM

Ciclista
(40 puntos máximo)

Bicicleta
(40 puntos máximo)

Vestuario (15 puntos máximo)
Uso de flores (15 puntos máximo)
Creatividad (10 puntos máximo)
Uso de flores (20 puntos máximo) 
Creatividad (10 puntos máximo)
Accesorios relacionados con la flor
(10 puntos máximo)

Equilibrio: Bicicleta + Vestuario (20 puntos máximo)

Categoría Personajes Famosos

Los criterios de evaluación de las categorías principales  son:



Instrucciones para participar en la Categoría Abierta:

Red social: Instagram

El concurso premiará la foto más creativa y su juzgamiento dependerá del público a través del número de 
likes. La metodología para participar es la siguiente:

- Los participantes deben seguir la cuenta @NosMueveLaCultura y/o @alcaldiamed
- Los participantes deben publicar la foto en su cuenta de Instagram y mencionar a dos amigos.
- La foto debe llevar la etiqueta #FeriaEnBici y #VolveremosAFlorecer. De esta manera, podremos identificar 
las fotos que se encuentran participando.
- El perfil de la cuenta de los participantes debe ser público para que sus fotos puedan ser visibles con la 
etiqueta #FeriaEnBici y #VolveremosAFlorecer
- Se tomarán como válidas solamente las fotos publicadas entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2020 
con la etiqueta #FeriaEnBici y #VolveremosAFlorecer. No se tendrán en cuenta las fotos publicadas antes o 
después de ese intervalo, aun cuando estén etiquetadas.
- El ganador de la foto más creativa recibirá un candado para su bicicleta.
- Deben ser fotografías y videos tomados realmente por el usuario. Se verificará que no sean archivos descargados 
de internet.



6. Premios a los ganadores de las cuatro categorías principales

Primer puesto de cada categoría: Una bicicleta plegable.

Segundo puesto de cada categoría: Un candado para bicicleta y un kit de luces.

Tercer puesto de cada categoría: Una parrilla y una alforja para la bici.

Premios a los ganadores de otras categorías:

Categoría Institucional:  Un reconocimiento virtual para la empresa.

Categoría Abierta:  Un candado para la bicicleta.

#FeriaEnBici
#VolveremosAFlorecer
#NosMueveLaCultura


