1ER CONCURSO
FOTOGRAFÍA TURÍSTICA NATALES
“DONDE SE CRUZAN LOS VIENTOS”
BASES
DESCRIPCIÓN

La Ilustre Municipalidad de Natales en el marco de su 106 aniversario invita a
ciudadanos chilenos a participar del primer concurso de fotografía turística Natales
“Donde se cruzan los vientos”, esto, con la intención de rescatar el patrimonio
histórico y natural de la ciudad y sus alrededores.
OBJETIVOS

Poner en valor el patrimonio natural y cultural de la ciudad de Puerto Natales
fortaleciendo la actividad turística local por medio de la expresión fotográfica,
reuniendo las mejores imágenes que representen a Puerto Natales y sus
alrededores; su paisaje, su gente y su cultura.
Las fotografías ganadoras y aquellas sobresalientes serán utilizadas en todo tipo
de piezas gráficas para difusión turística por parte de la Ilustre municipalidad de
Natales. No serán utilizadas con fines comerciales ni políticos.
PLAZOS DE POSTULACIÓN

Los plazos para postular con sus fotografías son desde el 18 de abril al 15 de
mayo.
PARTICIPANTES

• La convocatoria es para fotógrafos profesionales y amateurs.
• Los participantes deberán ser chilenos o extranjeros residentes definitivos
en Chile mayores de 18 años.
• No podrán participar fotografías que hayan sido presentadas a otros
concursos ni publicadas en algún medio de difusión.
•

• No podrán participar funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Natales, Ni
familiares directos de miembros del jurado.
FOTOGRAFÍA Y SOPORTE

•
•
•
•

Las fotografías deben venir en soporte digital y a color.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías.
No se aceptaran fotografías trucadas ni alteradas digitalmente.
Las fotos solo podrán ser manipuladas de manera digital con programas de
edición para realzar sus aspectos técnicos tales como brillo contrastes o
saturación, no podrá alterarse la estructura original de una imagen digital.

TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

El largo de las imágenes digitales deberá tener un mínimo de 2770 pixeles. Cada
imagen deberá guardarse como un archivo JPEG independiente. La resolución de
la imagen deberá será de 300 dpi.
INSTRUCCIONES DE ENVÍO

• Las fotografías deberán ser enviadas al correo electrónico
concurso@muninatales.cl
• En el asunto del correo deben escribir su nombre y apellido.
• El archivo de las fotografías deben identificarse con el nombre de la
categoría que está participando y en letras mayúsculas.
• Todas las fotografías donde se identifiquen claramente rostros, deberán ser
acompañadas de una cesión de derechos de imagen digital armada por el o
los modelos. En el caso de fotografías en donde se registren menores de
edad se debe adjuntar la correspondiente autorización notarial, extendida
por la persona que detente la patria potestad o el cuidado personal del
menor.(formato de sesión de derechos de imagen disponible junto a las
bases)
• En el correo que envíen debe adjuntarse un archivo Word en donde se
especifique individualización completa del concursante y fotografías:
Datos personales
Nombre completo
RUT
Ciudad/Región
Número de celular
Correo electrónico de contacto
Especificar si es profesional o amateur
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Datos fotografías
Categoría a la que participa
Título y/o Reseña
Fecha de la toma
Lugar
CATEGORÍAS

• La participación se dividirá en dos niveles; profesionales y amateurs, siendo
éstas premiadas de forma separada.
• Se entiende por profesional aquel individuo que tiene como principal y
permanente actividad la fotografía.
• Se Privilegiarán aquellas fotografías en las que aparezca una o más
personas interactuando con el entorno de forma espontánea y natural.
• Todas las fotografías deberán ser captadas en la ciudad de Puerto Natales o
sus alrededores abarcando el parque nacional Torres del Paine y otros
lugares pertenecientes a la Provincia de Última Esperanza.
• Cada participante deberá presentar al menos una fotografía de la categoría
“Ciudad de Natales”.
El concurso se divide en 5 Categorías:
1. CIUDAD DE NATALES
Fotografías de los barrios, la arquitectura, la gente y los paisajes de la Ciudad
de Puerto Natales. Para participar en el concurso debes enviar al menos una
fotografía de esta categoría.
2. DEPORTE AVENTURA/ECOTURISMO
Personas realizando actividades deportivas o recreativas como Cabalgatas,
Escalada, Trekking, Pesca, etc… dentro de Puerto Natales o en sus alrededores
de la provincia de Última Esperanza, incluyendo el Parque Nacional Torres del
Paine.
3. PAISAJE/NATURALEZA
Relacionadas con la naturaleza, flora y fauna en Puerto Natales o en sus
alrededores de la provincia de Última Esperanza, incluyendo el Parque Nacional
Torres del Paine.
4. PATRIMONIO CULTURAL/GASTRONOMÍA
Fotografías de personas o actividades que representen el patrimonio cultural
de la zona, tales como jineteadas, esquila, gastronomía local, arquitectura
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histórica, monumentos y objetos históricos etc… Dentro de Puerto Natales o en
sus sus alrededores de la provincia de Última Esperanza, incluyendo el Parque
Nacional Torres del Paine.
5. ASTROFOTOGRAFÍA
Largas exposiciones que capten los cielos en la Patagonia. Dentro de Puerto
Natales o en sus sus alrededores de la provincia de Última Esperanza,
incluyendo el Parque Nacional Torres del Paine

PREMIOS

• Se premiarán los tres primeros lugares de los niveles profesional y
amateur.
• Se premiarán además las mejores de cada categoría con mención
honrosa.
• La ceremonia de premiación se realizará el día 22 de mayo en el espacio
cultural costanera de la ciudad de Puerto Natales.
NIVEL PROFESIONAL
1.- - 3 Noches Hotel de la Patagonia x2
- Excursión al Parque Nacional Torres del Paine x2
- Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano x2
- Excursión de Cabalgata x2
- City tour Ciudad de Natales x2
- Galvano y Diploma
2.- - 2 Noches Hotel de la Patagonia x2
- Excursión al Parque Nacional Torres del Paine x2
- Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano x2
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- Galvano y Diploma
3.- - Libro de fotografías Patagonia, La Última Esperanza
- Galvano y Diploma

NIVEL AMATEUR
1.- - 2 Noches Hotel de la Patagonia x2
- Excursión de Cabalgata x2
- City tour Ciudad de Natales
- Galvano y Diploma
2.- - Excursión al Parque Nacional Torres del Paine x2
- Excursión Glaciares Balmaceda y Serrano x2
- Galvano y Diploma
3.- - Libro de fotgrafías Patagonia, La Última Esperanza
- Galvano y Diploma
MENCION HONROSA
- Galvano y Diploma
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JURADO

Sr. José Luis Oyarzun Barría, Encargado Unidad de Turismo de la Ilustre
municipalidad de Puerto Natales.
Sr. José Vargas Sandoval, Guardaparque del Parque Nacional Torres del
Paine.
Sr. Juan Guineo, Fotógrafo.
Sr. Dante Saldivia, Representante de la Unidad de Comunicaciones de la
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.
Sr. Felipe González, Representante de la Unidad de Comunicaciones de la
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.

REGLAS GENERALES

• Todas las fotografías deberán haber sido tomadas dentro de la provincia
de la Última Esperanza, abarcando el Parque Nacional Torres del Paine.
• Cada participante deberá presentar al menos una fotografía de la
categoría “Ciudad de Natales”.
• Cada participante puede concursar con un máximo de tres fotografías y
deberá especificar si es amateur o profesional.
• No se aceptarán fotografías que no se atengan a las bases del concurso
y a los requisitos mencionados.
• Será atribución del jurado cambiar la fotografía de categoría si así se
estime necesario.
• El envío de las fotografías al concurso implica la aceptación automática
de las presentes bases.
• En caso de resultar ganadores, los pasajes a la ciudad de Natales no
están incluidos.
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Contrato de Cesión de Derechos de Imagen
Yo________________________________identificado con cédula de identidad
___________autorizo a____________________________________ cédula de
identidad _______________ a utilizar mi imagen en el I Concurso fotográfico
turístico de Puerto Natales “Donde se cruzan los vientos” la cual podrá ser
utilizada en cualquier soporte audiovisual y gráfico para fines de promoción
turísticos de Puerto Natales.
_______________________
FIRMA
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