BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL
QUEDATE EN CASA …FOTOGRAFIAS DEL RECUERDO
La magia del otoño en los Andes de la Araucanía
ORGANIZAN:
Geoparque Mundial UNESCO Kütralkura
Programa Territorial Integrado de Turismo – PTI CORFO
Reserva de la Biosfera UNESCO Araucarias
Colaboran:
Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía
Universidad Mayor de Temuco (Centro Territorio Mayor y Escuela de Turismo
Sustentable)
Convocatoria realizada en forma conjunta por la Asociación de Municipalidades
Cordilleranas de la Araucanía, entidad responsable de la gestión del Geoparque Mundial
UNESCO Kütralkura, el Programa Territorial Integrado de Turismo de CORFO (PTI), la
Reserva de la Biosfera UNESCO Araucarias, y las instituciones públicas y organizaciones
no gubernamentales que respaldan y lideran estas iniciativas de conservación y desarrollo
Turístico en el territorio andino de la región.
ANTECEDENTES.
Es un concurso de fotografía digital abierto a todas las personas, que como visitantes
,turistas, emprendedores, guías y operadores locales, o habitantes del territorio andino de
la Araucanía han capturado momentos especiales del otoño en esta zona de atributos
únicos por su rico patrimonio natural, geológico y cultural, y por lo cual forma parte del
primer geoparque de Chile, el Geoparque Mundial UNESCO Kütralkura y de la Reserva de
La Biosfera UNESCO Araucarias.
TEMÁTICA
Las fotos que participen del concurso deberán representar imágenes realizadas durante la
época de otoño en los territorios de las comunas de Curacautín, Lonquimay, Melipeuco,
Cunco, Vilcún, Lautaro y Curarrehue, que son parte de la Asociación de Municipios de la
Asociación de Municipalidades Cordilleranas de la Araucanía, del Geoparque Kütralkura,
de la Reserva de la Biósfera Araucarias y del destino turístico Araucanía Andina.

BASES DE PARTICIPACION
1. Podrán participar todas las personas, ya sean profesionales o no, que han capturado
paisajes y/o elementos naturales y culturales en las comunas nombradas.
2. Podrán ser de cualquier nacionalidad, siempre que sean residentes en Chile.
3. Cada postulante podrá concursar con un máximo de 3 fotografías.
4. El lugar fotografiado debe estar situado dentro de los territorios definidos en la
temática del concurso.
5. Las fotografías participantes deberán ser enviadas al correo creado especialmente
para este certamen, fotografía digital concursofotodigital2020@gmail.com.
6. Todas las fotografías deberán ir acompañadas de un texto que señale el título de la
obra, el lugar de fotografía y el nombre completo de su autor. Ejemplo: “Araucarias
en otoño”, Reserva Nacional Malalcahuello. Autor: Luis Cortés Rodriguez. En el
mail señalar también teléfono de contacto y ciudad de residencia.
7. Las fotografías enviadas podrán venir en formato digital JPG o TIFF y como mínimo
deberán tener 2.500 pixeles en su lado mayor y 300 dpi de resolución.
8. No se permitirán fotos trucadas. Las fotos pueden incluir ediciones básicas (luz,
contraste, etc) pero no se aceptan ediciones que alteren claramente la realidad del
paisaje u objeto mostrado.
9. El Jurado se reserva el derecho de pedir, en el caso de las fotos seleccionadas
como ganadoras, el archivo de la foto en su formato original (raw o jpg), a fin de
resolver cualquier duda respecto de su autenticidad o manipulación.
10. Las imágenes deben ser originales y de autoría del participante. No pueden haber
sido premiadas ni seleccionadas como finalistas en otro concurso de fotografía de
Chile u otro país.
PLAZO DE RECEPCION
El plazo para enviar las fotografías es hasta el 17 de junio.
PREMIOS
Se premiará el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, y tres menciones honrosas. Se
comunicará los resultados a todos los finalistas en las páginas de Facebook del Geoparque
Kütralkura y Araucanía Andina.
ACEPTACION DE LAS BASES
Por la sola presentación de postulación a esta convocatoria, se entiende, para todos los
efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido integro de las bases del
presente concurso y se sujeta a los resultados en forma inapelable.
La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un correo electronico con el
respectivo archivo fotografico postulado para la convocatoria.

USO DE FOTOGRAFÍAS
Los/las concursantes, autores de las fotografias y títulares de derechos sobre estas,
autorizan que las fotografias enviadas sean exhibidas en actividades de difusión por las
entidades organizadoras de este concurso, haciéndose siempre mención expresa de la
autoría de la foto. Para este propósito los participantes dan su autorización en el documento
adjunto en el que también identifican detalles de su postulación, al ser remitido junto con
las fotos enviadas en postulación a mail indicado.
PREMIOS
1er Lugar . 1 Tablet y una Guía de Geoturismo de Geoparque Kütralkura
2do Lugar 1 Tablet
3er Lugar un Telar de Mural y libro de fotografía
3 premios de Menciones Honrosas

JURADO
Diego Spatafore Gonzalez- Fotógrafo Aereo
Manuel Gedda O – Director Carrera Turismo Sostenible
Andrés Llancapan - Gerente Programa Territorial Integrado (PTI)- CORFO
Manuel Fuentealba – Fotógrafo y Guía Lonquimay - Comité Técnico Geoparque Kútralkura
Alejandra Marín Huenuvil – Comité Técnico Geoparque Kütralkura- Vilcún
Nemo Ortega Allul- Encargado Reserva de La Biósfera Araucarias

