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Bases Concurso Fotografía Infantil y Juvenil 

La Universidad Austral de Chile convoca al Concurso Fotográfico Infantil y Juvenil: Viaje al 
Epicentro, dirigido a niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, y tiene por objetivo 
incentivar el uso de la fotografía como recurso creativo y educativo para trabajar con la 
memoria social.  

El tema es la conmemoración del terremoto de 1960, el sismo más grande de la historia, la 
invitación es a encontrar un objeto anterior a esta fecha y fotografiarlo, para ello debes 
recurrir a los adultos que tengas más cerca, si es alguien externo a tu hogar, debe ser tu 
apoderado el que te lo entregue luego de aplicar todas las medidas sanitarias del COVID19 .   

Bases y condiciones.  

Postulación:  

1.- El concurso cuenta con dos categorías:  

• Infantil (6 a 12 años)  

•Juvenil (13 a 17 años) 
 

2.- Podrán participar del concurso niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que vivan 
en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.  

3.- Se recibirán postulaciones desde el día 22 de mayo hasta las 13:00 horas 13 de junio de 
2020.  

4.- Cada concursante solo podrá presentar UNA (1) fotografía.  

5.- La fotografía puede ser tomada con cámara digital, tablet o celular.  

6.- Las fotografías que se presenten al concurso deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

a. Colocar el objeto sobre una mesa vacía, a la cual le llegue luz natural en 
dirección lateral (no de costado ni de frente) desde una ventana, puerta, o bien 
en el exterior ocupando la luz del sol.  



b. Observar que el lado del objeto opuesto a la luz, no tenga demasiada sombra, si 
ello ocurre hay que reflectar (rebotar) la luz con una tela blanca (sábana, mantel 
o toalla) o bien con una cartulina.   

c. Ver las ilustraciones que acompañan como ejemplo de las bases y disponibles 
en @museosaustral (Facebook e Instagram)    

d. Los archivos deben pesar entre 1 MB hasta 5 MB y ser enviados en formato JPG  
e. Pueden ser en blanco y negro, color, se permite el uso de filtros lumínicos, pero 

no la modificación de la toma original.  
f. En ningún caso se admitirán en el concurso fotografías que el jurado considere 

que no respetan los derechos o la dignidad de las personas.  

7.- Para participar del concurso, el apoderado del menor deberá llenar el formulario en 
línea que se encuentra en la página www.viajealepicentro.cl, adjuntando la fotografía 
participante.  

8.- El apoderado por el hecho de enviar el formulario reconoce que las fotografías 
presentadas son originales y que han sido tomadas por el menor concursante y no por 
terceras personas, además de hacerse responsable del contenido de la imagen.  

Selección:  

9.- Una vez cerrada la recepción, el jurado realizará un preselección de 10 fotografías por 
categoría, las que se subirán el día domingo 14 de junio a las 16:00 horas al Facebook e 
Instagram de @museosaustral de la Universidad Austral de Chile. 

10.- Entre las 10 fotografías el jurado seleccionará un único primer premio por categoría. 

11.- El jurado estará́  conformado por Cristián Jiménez, cineasta y director de la Escuela de 
Creación Audiovisual de la Universidad Austral de Chile, Mariana Vidangossy Conservadora 
de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y Jorge Pérez de Arce, 
Fotógrafo.   

12.- Los resultados del concurso se darán a conocer a través de las redes sociales de 
@museosaustral de la Universidad Austral de Chile el 15 de junio a las 16:00 horas.   

Premios  

13.- Los premios serán de carácter regional, correspondiendo dos para la región de Los 
Ríos, dos para la región de  Los Lagos y dos para la región de Aysén:  

Categoría 6 a 12 años:  

 Primer lugar:  



Categoría 13 a 17 años:  

 Primer lugar 

14.- Los premios serán enviados por correo postal al domicilio de los ganadores.  

Condiciones:  

16.- Los participantes permiten el uso del material presentado para fines de difusión del 
concurso y de las actividades que realiza. De igual forma,   autoriza la publicación de estas 
en la plataforma comunicacional de la Universidad Austral de Chile y así como en medios 
de comunicación, tanto en soportes físicos como digitales, siempre que no se utilicen con 
fines comerciales.  

17.- Los organizadores no serán responsables por los daños y perjuicios que pudieran sufrir 
los participantes y/o ganadores con motivo de su par cipación.  

18.- Los organizadores velarán por la protección de los datos personales de los postulantes, 
los que serán utilizados solo para el desarrollo del concurso.  

19.- La inexactitud o falsedad de los datos suministrados por el participante, o la ausencia 
de alguno de ellos, invalidarán su par cipación en el concurso.  

20.- Por el solo hecho de postular los apoderados asumen que el concurso está enfocado 
en niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, el uso de malas palabras, descalificaciones o 
cualquier acto que la organización considere como denostación hacia algún participante o 
persona, pondrá en evaluación su permanencia en el concurso. 

21.- La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de todos los 
términos indicados en las presente bases.  

Consultas: contactomuseos@uach.cl 

 


