Bases Concurso de Fotografía
III Festival de Invierno Guanaqueros 2018
Convocatoria:
La comisión organizadora del tercer festival de invierno multicultural Guanaqueros 2018
organizado por el centro cultural Vive Guanaqueros, invitan a los fotógrafos aficionados y
profesionales al concurso de fotografía a realizarse dentro del contexto del festival entre el 14, 15
y 16 de julio de 2018.
Participantes:
Abierto a toda persona tanto aficionada como profesional de la fotografía.
Las imágenes participantes deben corresponder al balneario de Guanaqueros, estas deben ser
originales, inéditas y de exclusiva propiedad intelectual del participante. No deben haber sido
presentadas, ni haber sido premiadas anteriormente en concurso alguno.
Cada participante podrá presentar como máximo 3 fotografías (en total, independiente de la
categoría) y solo una podrá obtener premio.
Pueden también participar los miembros del CCVG, (su foto podrá ser exhibida, no así premiada)
Categorías:
Es posible participar en las 3 siguientes categorías:

Guanaqueros de Antaño. Imágenes que retraten la memoria de Guanaqueros
Guanaqueros mi paraíso. Fotografías que resalten el ecosistema: playa, cerro, mar, quebradas,
etc.
Guanaqueros y su gente. Fotos de personas realizando sus oficios (gastronomía, pesca, artesanía,
etc.); celebraciones, festividades (fiesta San Pedro, 18 Septiembre, 31 Octubre, etc.)
No se aceptaran:
-Selfies
-Paisajes fuera de Guanaqueros (sujeto a comprobación)
-Fotos editadas (cualquier elemento que modifique la foto original, más allá de la optimización
estándar: recorte, ajustes razonables de exposición, color y contraste, etc.)
Las fotografías que no cumplan estas normas, podrán ser desestimadas sin previo aviso por el
comité organizador.
Número:
Cada participante podrá presentar como máximo 3 fotos (independiente de las categorías). Sólo
una podrá obtener premio.

Bases Concurso de Fotografía
III Festival de Invierno Guanaqueros 2018
Como participar
Debes enviar el o los archivos digitales en alta resolución (mínimo 5 MB) al correo:
fotos@viveguanaqueros.cl*
El correo debe indicar lo siguiente:
-Título de la foto
-Categoría a la que postula
-Nombre autor
-Año en que fue tomada
-Correo y teléfono de contacto
*Información de postulación debe ir sólo en el correo. La Foto no debe ser modificada.
Plazos de entrega:
Viernes 6 de julio del 2018 hasta las 15.00 horas
No se reciben fotos fuera de plazo.
Jurado:
La comisión organizadora del festival invierno multicultural Guanaqueros 2018, designará el
jurado, los cuales se darán a conocer durante los días que transcurra el festival.
Criterio selección:
Las imágenes serán juzgadas basadas en originalidad, excelencia técnica, composición, impacto
general y mérito artístico.
Exposición:
Las imágenes seleccionadas y premiadas serán expuestas durante los días que durará el festival
14, 15 y 16 de Julio.

Premios:
Se premiara al 1er, 2do y 3er lugar más mención honrosa.
A los participantes que resulten ganadores del concurso se les comunicara oportunamente
siendo la premiación en la ceremonia de clausura del festival. Si el ganador no pudiera asistir,
este debe enviar a alguien en su reemplazo para recibir su premio.

Las fotografías ganadoras podrían ser utilizadas sin compensación por la organización del festival,
citando siempre su autoría intelectual.
La presentación de las fotografías implicara la aceptación total y plena de las bases del concurso.

