
 

 

 

CCOONNCCUURRSSOO  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOO  

““LLAA  NNOOCCHHEE  DDEELL  BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO””  



PRESENTACIÓN 

El día 17 de septiembre 2010 a la media noche el municipio de Valparaíso iniciara la 

celebración bicentenario con fuegos artificiales en la bahía de Valparaíso. Es por este 

motivo que  se llama a fotógrafos profesionales y aficionados a captar este momento 

histórico de la ciudad para quedar plasmado en un calendario del año 2011. 

OBJETIVOS 

- Invitar a la comunidad fotográfica nacional a participar en el concurso fotográfico 

denominado: “LA NOCHE DEL BICENTENARIO”. 

- Promover los valores que identifican a Valparaíso como una ciudad-puerto distinta. 

- Elaborar un registro visual de gran valor artístico e iconográfico del evento LA NOCHE 

DEL BICENTENARIO. 

- generar impresos de difusión sin fines comerciales. Como por ejemplo calendario 

2011 

BASES 

DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar fotógrafos aficionados y profesionales, chilenos o extranjeros 

mayores de 18 años. La participación en este concurso supone la total aceptación de 

estas bases. 

Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 2 (dos) fotografías. 

Cada fotógrafo participante declara que: 

- Las obras son inéditas y no han  participado en otros concursos o 

publicaciones, ya sean nacionales o extranjeras. 

- Es propietario del trabajo presentado y que los derechos de propiedad 

intelectual y de exhibición pública de cada obra presentada son de absoluta y 

total propiedad del autor participante. 

- No ha renunciado a ningún derecho autoral o de copyright de las fotografías. 

- Ha obtenido la correspondiente autorización de las personas reconocibles 

que figuran en las fotografías presentadas. El fotógrafo se hace responsable 

sobre estas autorizaciones, eximiendo a la Municipalidad de Valparaíso de toda 

responsabilidad al respecto. 

ACEPTAN que sus fotos puedan ser exhibidas en distintas ciudades y posteriormente 

en cualquier otro lugar de exposición promovido por los Organizadores. 

La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas será mantenida en todo 

momento por el fotógrafo.  



La participación en el Concurso “LA NOCHE DEL BICENTENARIO” conlleva la cesión por 

parte de los autores a favor de la I. Municipalidad de Valparaíso de los derechos de 

reproducción, distribución y comunicación pública de las fotografías presentadas; ya 

sea para la exhibición en Valparaíso, para la muestra itinerante en regiones del país, y 

para la  publicación y difusión de dichas exhibiciones en afiches, catálogos, medios de 

prensa - gráficos o digitales - de manera exclusiva por un año y compartida con el autor 

de ese momento en adelante. 

En todos los casos los organizadores se comprometen a incluir el nombre del autor 

cuando se mencione una foto en particular. 

El hecho de participar en este concurso implica el conocimiento de estas bases y 

reglamentos y su total aceptación por el concursante, así como también las decisiones 

que los organizadores puedan adoptar sobre cualquier cuestión no prevista en estas 

bases. 

Las situaciones no previstas serán resueltas por el jurado y por el ente organizador y su 

decisión será inapelable. 

OBRAS Y FORMATO: 

- Cada participante podrá presentar dos fotografías al concurso, en color y/o 

blanco y negro.  

- Las fotografías pueden ser análogas (digitalizadas), o digitales.  

- Las fotografías deberán ser presentadas en un archivo en formato JPG con 

3.000 pixeles en su lado mayor, la proporción entre sus lados debe ser solo 4:3 

o 3:2. 

- La compresión de este archivo debe ser como máximo de un 80% (idealmente 

disponer la cámara en calidad súper fina o fina) 

Entrega por correo electrónico. 

Para la presentación por correo electrónico se debe enviar al correo electrónico, 

fotonochebicentenario@gmail.com con 2 archivos adjuntos, uno de procesador de 

texto que debe indicar: 

Datos Personales: 

1. nombre completo 

2. Seudónimo 

3. Rut 

4. Edad 

5. Actividad 

mailto:fotonochebicentenario@gmail.com


6. mail y teléfono de contacto 

7. dirección, ciudad y Región 

8. nombre de la foto 

9. lugar de donde fue tomada la foto 

10. Fecha de la foto. 

 

Y el otro archivo debe ser la fotografía con el nombre de la misma. Ejemplo, nombre 

de la foto: puerta, nombre del archivo: puerta.jpg 

PLAZOS: 

El plazo de recepción de las fotografías será hasta el día 30 de septiembre del 2010. 

JURADO: 

El concurso será dirimido durante el mes de octubre de 2010 

JURADO DE PREMIOS: 

El jurado estará compuesto por tres personas del ámbito fotográfico y 

artístico. Uno de ellos representará a la Municipalidad. 

El jurado podrá declarar desiertos algunos premios 

PREMIOS: 

El jurado elegirá las 12 fotografías que mejor se ajusten a los criterios del concurso, 

tomando en cuenta su calidad artística y técnica. 

Un mismo participante podrá obtener más de un premio. 

Entre estas las obras, el jurado otorgará un gran premio dotado de: 

1er lugar: un viaje para 2 personas a Barcelona con estadía pagada por una 

semana 

11 Menciones Honrosas 

Los trabajos no seleccionados no se utilizarán por parte de la organización. 

DIFUSIÓN: 

Las fotografías seleccionadas por el JURADO DE PREMIOS serán incluidas en un 

calendario  

Nota:  

Toda la información de este concurso en www.munivalpo.cl/cultura 


