
Concurso Fotográfico

Envía una foto que represente la identidad chilena y gana CLP
$100.000.-

La imagen que obtenga más votos ganará automáticamente el 
concurso.

BASES DEL CONCURSO

1.- Puedes participar con una sola imagen a color y horizontal desde su toma original..

2.- Debes obligatoriamente inscribirte con tu nombre como aparece en tu cédula de 
identidad para poder retirar tu premio.

3.- La imagen debe ser natural y no intervenida ni producida o posada.

4.- La imagen debe contener como tema la "Identidad Chilena" abarcada desde la más amplia 
perspectiva y que
represente a Chile mediante su cultura y tradiciones.

5.- La imagen debe contener obligatoriamente un "Título".

Adicionalmente y no siendo obligación, se ruega complementar el título con un Pie de Foto que 
incluya:
- Lugar
- Fecha
- Breve descripción de la situación fotografiada

Ejemplo: 
"Palo Encebado" - Santiago, 18.09.16.- Una niña juega al palo encebado durante una celebración 
de fiestas patrias.

6.- La imagen que no cumpla con las bases del concurso o que atente con métodos fraudulentos 
de votación será eliminada.

7.- La imagen que obtenga más votos ganará automáticamente el concurso.

8.- El premio será entregado personalmente al ganador en la oficina de Fotoprensa, en Santiago 
de Chile o en un lugar designado especialmente para ello por la organización.

9.- Los ganadores se comprometen a participar en una fotografía que registre la entrega del premio 
para difusión del concurso y de Fotoprensa.
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10.- Premio por votación:
1º Lugar: GiftCard $100.000 y libro de Fotoprensa 2016.

Premios por sorteo:
Participantes: 
2 Premios de Giftcard $20.000 y libro de Fotoprensa 2016.
Votantes: 
2 Premios de Giftcard $20.000 y libro de Fotoprensa 2016.

* GiftCard Cencosud (Para ser utilizadas en Santa Isabel, Paris, Jumbo, Easy y Johnson).

11.- En caso de empate del ganador por voto, el premio se dividirá entre los más votados.

12.- Los participantes asumen la autoría y toda responsabilidad legal sobre la imagen y los datos 
presentados, así como también la totalidad de estas bases.

13.- Los participantes autorizan a la organización el uso de sus imágenes exclusivamente para 
difusión relativa a las actividades de Fotoprensa. Todas las actividades y libros de Fotoprensa son 
entregadas a la comunidad gratuitamente.

14.- La organización se reserva el derecho a modificar las bases y cancelar el concurso por 
razones de fuerza mayor si fuese necesario sin tener obligación alguna de indemnizar a nadie por 
tal motivo.

***Por primera vez realizamos este concurso fotográfico que pretende acercar a toda la comunidad 
sin exclusiones a la fotografía y al fotoperiodismo.

Organizamos este evento para abrir la participación a todo público y que al mismo tiempo sea éste 
mismo el jurado que premie una fotografía que contenga los elementos fotoperiodísticos requeridos 
en las bases del concurso. Queremos premiar a quienes siendo entusiastas o fotógrafos 
profesionales, practiquen y difundan el fotoperiodismo chileno.

Se ruega así mismo a todos los concursantes participar con honor y enviar imágenes de 
momentos auténticos y por ningún motivo que surjan de una producción o manipulación 
digital sino que exclusivamente de la realidad tal como fue presenciada.

Cordialmente,
Fotoprensa
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