
 
 
 

BASES 2do. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN 

OFICINA DE TURISMO 

CHAITÉN 2019 

 

 

OBJETIVO 

Con el objeto de difundir, educar y promover el cuidado del Medio Ambiente a través de la 

fotografía, este segundo Concurso Fotográfico ambiental viene a reforzar el trabajo efectuado por 

la Oficina de Turismo con la segunda versión del concurso que este año tendrá un enfoque en la 

fauna nativa chaitenina y sus parques Nacionales.  

PARTICIPANTES  

El presente concurso está dirigido a los habitantes de la Comuna de Chaitén y alcance provincial. 

CATEGORÍAS: 

1. Adultos: mayores de 18 años 

2. Infantil: menores de 18 años, escuelas de la comuna de Chaitén 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Cada participante de este concurso debe presentar de una a dos fotografías (como máximo) 

relacionada al medio ambiente, el cual se considera conformado por la naturaleza y la cultura 

contenida. (Medio ambiente =Natura + Cultura).  

Las fotografías concursantes deben corresponder a locaciones de la comuna de Chaitén. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor de las fotografías y se 

responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 

es que se cederán los derechos de uso con el fin de poder ser utilizadas en la promoción turística de 

la Comuna de Chaitén. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FOTOGRAFÍA  

Las fotografías deben reunir las siguientes especificaciones técnicas:  

1) Formato: JPG, JPEG, PNG Y TIFF (metadatos en formato EXIF) 

2) Título: Añadir título de la fotografía (se adjuntará un ejemplo más adelante) 

3) Seudónimo: Este año se usarán seudónimos al momento de enviar sus fotografías, favor 

añadir un seudónimo de fantasía.  

4) Detalles: 

3.1) lugar de la toma - 3.2) Descripción de la toma (lluvia, sol, etc) 

5) Intervenciones: se permitirán intervenciones tales como saturación, luces y sombras 

únicamente. 

 



 
 
 
EJEMPLO DE ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS CONCURSANTES 

Estimados Oficina de Turismo de Chaitén,  

En adjunto envío mis fotografías a ser presentadas en el 2do Concurso de fotografía ambiental que 

organiza el departamento de Turismo de la Municipalidad de Chaitén, doy fe de la propiedad 

intelectual de los archivos presentes. Mis datos son los siguientes:  

Foto 1 (ya que se permitirá un máximo de 2 fotografías) 

1. Título: Corcovado invernal 

2. Seudónimo: “La Chaitenina” 

3. Detalles:  

Lugar: Costanera de Chaitén, Descripción: tomada un día soleado a la sombra en Chaitén, 

fue tomada con mi celular/cámara “x” y me provoca un enorme regocijo/alegría/nostalgia 

etc. 

4. Intervenciones: he aplicado saturación y manejo de sombras 

5. Resolución: la fotografía actual es de 2000x3000 pixeles 

6. Nombre de archivo adjunto: Seudónimo - 1 - Título 

Ejemplo:  La Chatenina - 1 - Corcovado Invernal 

 

PLAZO DE ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS  

Se recepcionarán fotografías desde el 12.08.19 al 13.09.19 hasta las 23: 59 hrs.  

TÉRMINOS DE ENVÍO: 

Las fotografías concursantes deben ser enviadas en las fechas establecidas al siguiente e-mail: 

turismo@mchaiten.cl – mcardenassaid@gmail.com (en caso de fallar la plataforma municipal, 

enviar al correo Gmail indicado) Mónica Cárdenas, Encargada de turismo. Indicando la siguiente 

información: 

- Nombre completo  

- Fono 

- Dirección  

JURADO Y FALLO 

El jurado estará compuesto por 3 miembros, conformado por Alcaldesa de Chaitén, Jefe SECPLAN 

(Secretaria de planificación) y Diego González, fotógrafo local. El resultado será notificado 

oportunamente personalmente al ganador vía telefónica y vía correo electrónico.  

PREMIOS 

Se premiarán los primeros tres lugares de cada categoría y menciones honrosas. 

CONDICIONES  

1. La participación en el Concurso de fotografía medioambiental implica la aceptación de todos los 

apartados de las presentes bases, así como la resolución que la organización tenga que hacer de 

cualquier problema imprevisto, sin que proceda recurso alguno.  
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2. Ilustre Municipalidad de Chaitén a través de su Departamento de Turismo se reserva el derecho 

de modificar las condiciones del Concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin 

efecto. En todo caso, se compromete a comunicar las bases modificadas a través de sus redes 

sociales (Facebook – Instagram) de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha 

información.  

 

Con su participación en este concurso acepta los términos y condiciones antes expuestos. 

 

Ilustre Municipalidad de Chaitén les desea éxito a todos los concursantes 

“La tierra es lo que todos tenemos en común” 

¡A empoderarse, a protegerla!” 

 
Más información: Mónica Cárdenas Said, turismo@mchaiten.cl – 652731092 
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