
                                                                                                             
 

  

 BASES POSTULACIÓN PARTICIPANTES  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 1° VERSIÓN “PATRIMONIO: ALMAS DEL 

TERRITORIO” 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

 

1.- Convocatoria: 

 La Ilustre Municipalidad de San Felipe, por medio de la Oficina Turismo, el consejo de 

Vinculación con el medio de la carrera de Medicina de la Universidad de Valparaíso campus San 

Felipe y la Unidad de Artes Visuales del Departamento de las culturas, las artes y el patrimonio, 

con el auspicio de Fundación Valle Hermoso, invitan a todos los/as ciudadanos y ciudadanas, 

mayores de 16 años a participar en el Concurso de fotografía patrimonial “Patrimonio: almas del 

territorio”, una instancia generada para incentivar la creación fotográfica de los hitos 

patrimoniales más característicos de Aconcagua, para luego presentarse ante las comunidades por 

medio de una exposición fotográfica itinerante.  

Organiza: Oficina de Turismo- Oficina de Cultura, Consejo de Vinculación con el medio, carrera de 

Medicina Universidad de Valparaíso Campus San Felipe. 

Auspicia: Fundación Valle Hermoso 

2.- Participantes: 

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años, profesionales o aficionados/as en el 

campo de la fotografía. 

3.- Temática: 

La temática del concurso fotográfico es, retratar, por medio de fotografía digital o análoga, 

objetos, situaciones, lugares, construcciones, oficios o cualquiera de los elementos que puedan ser 

considerados como parte del patrimonio natural o cultural de Aconcagua. 

***Según la UNESCO, “patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en 

el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras” 

“(…) el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende 

también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural. 



                                                                                                             
 

 

 

4.- Formato: 

Sólo se considerará, para efectos de la evaluación, fotografías de autor e inéditas en formato 

digital, en blanco y negro o a color  –No se considerarán para evaluación, fotografías de archivo o 

banco de imágenes-. Lo anterior, implica que el envío de trabajos deberá efectuarse únicamente 

por plataforma correo electrónico dentro de las fechas estipuladas en las presentes bases. 

La imagen podrá ser retocada de manera parcial, siempre que no se altere la veracidad del 

registro. 

No se admitirán fotomontajes, sin embargo serán admitidas aquellas fotografías con retoques de 

brillo, tono y contraste, usados para mejorar la calidad de la imagen.  

No se aceptarán fotografías que hayan sido presentadas en otros certámenes fotográficos, ni que 

hayan sido publicadas en medios de comunicación.  

Cada concursante podrá participar con un máximo de dos obras inéditas, las que de ser 

seleccionadas por el jurado, podrán ser parte de una serie de exposiciones itinerantes, que 

organizará el Departamento municipal de las Culturas, las artes y el patrimonio en diferentes 

espacios públicos y culturales del territorio local y regional.  

Para este caso, el o la concursante deberá enviar sus trabajos al correo 

concursohuellas@gmail.com en formato JPG, color RGB, y un tamaño mínimo de imagen de 1280 

x 1024 a 300 DPI. (Para consultas, revisar numeral 11 de las presentes bases) 

Las imágenes pueden ser obtenidas con cámaras fotográficas, teléfonos celulares o cualquier otro 

dispositivo de registro visual, que garantice el cumplimiento de los parámetros técnicos señalados. 

El fotógrafo/a es responsable de pedir autorización a la persona o responsables de objetos 

privados susceptibles de fotografiar (ejemplo, retrato a niños/as, artesanos /as o bienes inmuebles 

particulares, entre otros). La organización no se hace responsable de gestionar ni mediar entre el 

objeto fotografiado y el/la artista. En caso de haber conflictos de este tipo, la organización se 

reserva el derecho a descalificar la(s) obra(s) presentadas 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

 

4.1 Anexos 

Para el concurso, los/as participantes deberán adjuntar, además de los trabajos fotográficos, los 

anexos correspondientes a 1).- Declaración jurada simple de uso de imagen y 2).- Ficha técnica de 

cada obra.  

 Las fotografías no deben tener en su interior marca de agua, firma, logo o timbre.   

 Las fotografías que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 

convocatoria, quedarán fuera de bases, por lo que no entrarían al proceso de evaluación. 

 

5.- Recepción de los trabajos: 

El envío de los trabajos participantes deberá realizarse en modalidad digital, con todas las 

características ya descritas.  

La recepción de obras será desde el jueves 5 de mayo, hasta el lunes 16 de mayo a las 17:45 hrs. 

Resumen Calendario 

 

Lanzamiento concurso 5 de mayo 

Recepción de obras 6-16 de mayo 

Evaluación jurado 17-19 mayo 

Notificación finalistas 20-23 mayo 

Exposición finalistas 27, 28, 29 mayo 

Ceremonia premiación  Domingo 29 mayo  
 

6.- Jurado: 

El jurado seleccionador y evaluador de las obras finalistas estará compuesto por un fotógrafo  y 

técnico de larga trayectoria, una Gestora patrimonial, una artista plástica, una representante de la 

Universidad de Valparaíso campus San Felipe, y una autoridad de la comisión cultura del concejo 

municipal de San Felipe.  La decisión de este jurado será inapelable. 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

 

7.- Selección 

De las fotografías en condiciones de ser evaluadas, se seleccionarán las 17 con mayor puntuación, 

que serán parte de la exposición itinerante de fotografía patrimonial. Dentro de las primeras 17 

fotografías seleccionadas, las que tengan mayor ponderación serán reconocidas con un 3°, 2° y 1° 

lugar, con los premios correspondientes indicados a continuación: 

 

8.- Premios 

Se otorgarán los siguientes premios: 

1° lugar: Estabilizador de imagen semi profesional 

2°lugar: LIBRO: “Transmite, haz que tus fotografías hablen” (Marcos Alberca, Barcelona 2021) 

3°lugar: Memoria fotográfica: Sesenta años del fondo de la federación chilena de Fotografía 

(2020). Autores: Ángela Herrera, Luz Núñez y Pablo Venegas. Colección académica.  

Diplomas de participación a los tres primeros lugares, más botellas y bolsas reutilizables de la 

Universidad de Valparaíso para l@s finalistas del concurso  

Los resultados del concurso se darán a conocer el viernes 20 de mayo. Los premios serán 

entregados en la ceremonia de cierre, a realizarse domingo 29 de mayo a las 17 hrs. en 

dependencias del Conjunto Patrimonial Buen Pastor 

 

9.- Criterios de evaluación: 

Las obras que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases, serán inhabilitadas 

del proceso de evaluación. Las que cumplan, serán evaluadas según se explica a continuación: 

El jurado evaluará cuatro aspectos fundamentales para seleccionar las obras finalistas, en una 

escala de 0 a 5.  

 Composición: La obra identifica y ubica el/los elementos patrimoniales de modo tal que 

transmita un mensaje, historia o emoción.   

 Concepto: La obra o elemento retratado en la fotografía corresponde al espectro de las 

definiciones de patrimonio. 

 Originalidad: La obra es de autoría de quien la postula. 

 Técnica: Existe uso de recursos técnicos que potencian el resultado de la obra postulada. 

 



                                                                                                             
 

 

 

En caso de empate técnico de obras finalistas, el jurado reevaluará las obras en un rango de 0 a 2, 

dando por finalista a la obra con mayor puntaje.  

 

10.- Disposiciones generales 

La Ilustre Municipalidad de San Felipe, organizadora del concurso y del principal programa 

comunal para la celebración del día del patrimonio, solicita a los/as participantes la posibilidad de 

autorizar la impresión de las obras que serán parte de este concurso, con motivo de gestar una 

exposición colectiva de fotografía patrimonial, y con ello transformar parte de esta selección en 

postales de la comuna de San Felipe. 

Para ello se pide adjuntar en el correo, el anexo n°1 Declaración jurada simple. Esta autorización 

no es excluyente de la participación en el concurso, por lo que podrá ser tema de coordinación 

entre las partes una vez que sea seleccionada la obra como “finalista”. 

 

11.- Aceptación de las bases 

La sola participación en el concurso implica, por parte de los y las concursantes, la total aceptación 

de estas bases, eliminando toda posibilidad de reclamos posteriores a la premiación 

 

Puedes saber más sobre el contexto patrimonial de Aconcagua en: 

 

 



                                                                                                             
 

 

 

Informaciones 

Toda consulta respecto al presente concurso deberá ser dirigida a la Oficina municipal de turismo, 

estamento encargado de su gestión, a través del correo electrónico turismo@munisanfelipe, o 

directamente, en la Oficina de Turismo, ubicada en el Conjunto patrimonial Buen Pastor, dirección 

Avenida Yungay #397, comuna de San Felipe. 

+56961331975 
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Anexo n°1 

Ficha Postulación 

Completar esta ficha y enviarla al correo turismo@munisanfelipe.cl autoriza al 
municipio a usar esta información para ser publicados y usados en las plataformas 
de la Municipalidad de San Felipe. 

 

Nombre Completo 
 

Edad  

Correo Electrónico   

Teléfono  

Título de la obra y 
lugar/ persona 
fotografiado/a 
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Anexo n°2 

Declaración Jurada simple 

Yo___________, identificado con RUT_____________ dispongo del material fotográfico 

entregado al Concurso de fotografía patrimonial “Almas del territorio” para ser usado en 

Exposición fotográfica itinerante organizada por la Oficina de Turismo en conjunto con la 

Unidad de artes visuales de la Oficina municipal de cultura, en donde se especificará con 

pie de imagen, Nombre del autor/a, título de la obra y año de la fotografía. 

Además, declaro que las obras entregadas, tienen permiso previo de las personas o 

responsables del objeto fotografiado (en caso de requerirlo). Ante cualquier situación de 

esta índole con terceros, es el autor/a quien se responsabiliza de subsanar el problema o 

malentendido. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(Nombre y firma concursante) 

 

 

 

 

 

 

 


