
 
BASES CONCURSO FOTOGRAFICO 

“RESCATAPILCO, FOTOGRAFIAS DE MI TIERRA Y MI GENTE” 

Fundamentación 

La Fundación de Cultura llama a participar en el Primer Concurso de Registro 

Fotográfico de Nuestra Tierra y Nuestra Gente que pretende fomentar el rescate 

patrimonial e histórico de la localidad de Catapilco.  

 “RESCATAPILCO, FOTOGRAFIAS DE MI TIERRA Y MI GENTE” 

Este concurso busca propiciar la instancia para que la comunidad participe 

entregándonos un registro fotográfico donde los participantes a través de una 

mirada sensible y artística puedan dejar el registro de nuestra tierra y nuestra gente. 

Sumado a lo anterior, este concurso constituye una oportunidad de dar a conocer 

a nuestros vecinos, lugares, personas y personajes típicos de Catapilco. Cabe 

destacar que las fotografías ganadoras serán premiadas y reconocidas el sábado 

26 de agosto dentro de las actividades de cierre del mes de aniversario. Asimismo, 

hay que mencionar que esta actividad es de carácter participativo por lo cual 

cualquier persona de la comunidad desde los 15 años.  

Objetivos del Concurso 

Objetivo general: 

Fomentar el rescate patrimonial e histórico de la localidad a través de registros 

fotográficos inéditos.  

Objetivos específicos: 

· Recopilar registros fotográficos originales de nuestra tierra y nuestra gente.  

· Tener material inédito para las realizaciones de expo fotográficas sobre nuestra 

localidad  

· Acercar a la comunidad la historia de esta localidad. 



 
Participantes 

Vecinos de Catapilco y sus alrededores 

Tema 

“RESCATAPILCO, FOTOGRAFIAS DE MI TIERRA Y MI GENTE” 

Las fotografías deben ser de lugares o personas vinculadas a nuestra localidad.  

Plazos  

Los trabajos tienen plazo de entrega entre el miércoles 03 y el 19 de agosto 

Formato 

1. Cada participante podrá presentar una fotografía.  

2. Se podrá participar con fotografías en color o blanco y negro.  

3. Los registros podrán realizarse en cualquier procedimiento fotográfico tanto 

análogo como digital. En el primer caso las fotografías deber ser digitalizadas, ya 

que no se recibirán originales en papel u otros formatos. Se aceptará fotografías 

tomadas con celulares siempre que cumplan con los requisitos mínimos de 

resolución y formato.  

4. El original debe ser enviado en formato Jpg, con una resolución no menor a 200 

dpi y de tamaño no menor a 2000 pixeles en su lado más largo (de un peso no 

menor a 2 megapixeles).  

6. Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no 

alteren la veracidad del registro. 

Las fotografías deben ser enviadas al correo de cultura@munizapallar.cl  
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Premios 

Se entregarán tres premios sorpresas correspondientes al:  

Primer Lugar 

Segundo Lugar  

Tercer Lugar 

Evaluación y selección de fotografías  

Las fotografías serán seleccionados de acuerdo con la siguiente pauta: 

Originalidad 

Respeto al formato instruido en las presentes bases  

Todas las fotografías deben poner en valor al registro de la gente y la tierra de la 

localidad. No se aceptarán fotografías que pudieran denigrar o afectar a terceros. 

La comisión será formada por parte de los integrantes de la Fundación municipal 

de Cultura de Zapallar y parte de su directorio vigente.  

Resultados del Concurso 

Se informará a los ganadores el 26 de agosto y los trabajos serán expuestos en la 

actividad de cierre del mes de Aniversario 432 años de Catapilco.  

Recomendaciones generales 

Las fotografías deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante no será considerado dentro de evaluaciones para 

determinar al ganador. 

Las fotografías que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes 

bases, no se considerarán en la evaluación para determinar al ganador y mención 

honrosa. 



 
La sola participación adhiere a las normas del concurso. 

Todas las fotografías recibidas y que cumplan con la normativa, formarán parte del 

acervo de patrimonio local para futuros trabajos de recopilación y serán guardados 

en la fundación de cultura de la Municipalidad de Zapallar para un futuro uso.  

 

 

 


