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INSTRUCTIVO
PARA PARTICIPAR
EN EL PRIMER CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA CON CELULAR
DEL NORTE DE BUCARAMANGA.



PASO 1
Luego de hacer click en el 
link del concurso, se abrirá 
una nueva ventana con la 
aplicación para participar.

Cuando estés en la aplicación 
aparecerá un mensaje que te 
indicará “Haz click en ´Me 
Gusta´para mantenerte al 
tanto del concurso y recibir 
más oportunidades”, haz click 
en el botón ‘Like’ para hacerte 
fan de nuestra página. Si ya le 
diste ‘Me gusta’ 
anteriormente a nuestra 
página en Facebook, omite 
este paso y haz click en la ‘X’.
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PASO 2
Ya estás en la aplicación.

Ahora, haz click en el botón 
rojo ‘Subir Fotografía’
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PASO 3
Es momento de subir tu 
fotografía.

Haz click en ´Subir desde mi 
PC’.
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PASO 4
Se abrirá una ventana que te 
mostrará las carpetas de tu 
computador.

Recuerda dónde está 
guardada tu foto y búscala. 
Cuando la encuentres, haz 1 
sólo click sobre la foto, luego 
haz click en el botón ‘Abrir’.
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PASO 5
Tu fotografía empezará a 
cargarse.

Cuando esté completamente 
cargada la barra se pondrá de 
color verde y mostrará el 
nombre del archivo y su peso.

Esto indica que tu foto está 
cargada.

Ahora deberás incluir un 
título y una pequeña 
descripción de la fotografía 
en los campos que aparecen 
al lado de la imagen. Cuando 
finalices, haz click en 
‘Aceptar’.
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PASO 6
Luego de cargar tu fotografía, 
se abrirá una ventana para que 
realices tu inscripción.

Escribe los datos solicitados y 
por favor ten presente al 
momento de inscribirte cuál es 
la categoría a la que postularás 
tu foto: Lugares, Costumbres o 
Personajes.

Cuando finalices, haz click en 
‘Aceptar’.

Recuerda, es importante que 
finalices todos los pasos ya 
que si cancelas, tu fotografía 
no se cargará y no estarás 
participando.
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PASO 7
Ahora ¡comparte el 
concurso!.

Se abrirá una ventana para 
que puedas compartir este 
concurso, escribe algo para 
que tus amigos y amigas lo 
vean y luego, haz click en 
‘Publicar en Facebook.’.
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PASO 8
¡Ya estás participando!

Ahora que tu fotografía ya 
está subida y te inscribiste en 
el concurso, comparte tu 
fotografía en tus redes 
sociales para que puedas 
ganar votos de tus amigos.

Haz click en ‘Facebook’ para 
compartirla en tu perfil.
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PASO 9
Se abrirá una ventana para 
que puedas compartir la 
fotografía con la que estás 
participando y puedas recibir 
votos.

Escribe un mensaje pidiendo 
apoyo y ayuda para que 
puedas ganar votos. Puedes 
etiquetar a tus amigos, 
familiares, profesores, lo 
importante es que muchas 
personas vean esta 
publicación para que hagan 
click y voten por tu fotografía.

Luego haz click en ‘Publicar 
en Facebook’.

www.cidemos.org



PASO 10
Ahora que ya compartiste tu 
fotografía para que tus 
amigos y amigas puedan 
votar por ti, la aplicación te 
mostrará un mensaje que 
dice ‘Ya estás Participando’.

Con este mensaje confirmas 
que tu inscripción está 
completa y correcta.

Recuerda: Puedes entrar 
varias veces a la aplicación y 
hacer click en ‘Facebook’ para 
compartir de nuevo tu 
fotografía y tener más 
oportunidades de ganar.
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CONSEJO
Cuando tus amigos hagan 
click en la fotografía que 
compartiste en tu perfil verán 
esto y podrán votar por ti 
haciendo click en el Botón 
Rojo que dice ‘Votar’.

Cada persona puede votar 1 
sola vez por ti (y tú también 
puedes votar por ti).

Las 3 fotografías con la mayor 
votación en cada categoría 
entrarán a participar por el 
premio. Nuestro jurado 
seleccionará 3 ganadores (1 
en cada categoría) y cada uno 
se llevará una Tablet.
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CONSEJOS
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1. Entra a tu perfil en Facebook y busca la 
publicación en la que compartiste tu 
fotografía y en los comentarios etiqueta a 
muchos amigos y pídeles que voten por tí 
haciendo click en la foto y luego en 
‘Votar’.

2. Comparte tu publicación en Facebook 
Messenger, en WhatsApp y diles a todos 
y todas que estás participando en este 
concurso y que necesitas su VOTO.

3. Pídele a algunos de tus amigos con 
muchos seguidores o amigos en 
Facebook, que también compartan tu 
publicación, así tendrás más 
oportunidades y votos en tu foto.



¡Éxitos!

Si te esfuerzas, esa Tablet será tuya.


