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BASES 

CONCURSO DE FOTOGRÁFICO 

 

“María Elena, somos vida bajo el sol” 

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 

Fundación Turismo Sustentable – FTS institución local sin fines de lucro, cuyo propósito es 

poner en valor desde el turismo sustentable, el patrimonio y la cultura del territorio de la 

comuna de María Elena. Mediante es te concurso que ha s ido construido 

mediante la participación y el consenso de diversos actores del territorio, se busca 

capturar las mejores postales que destaquen el valor local de la comuna para darlo a 

conocer de forma regional, nacional e internacional. 

Lo anterior, se verá traducido en un banco fotográfico disponibles para redes sociales, 

folletería, gigantografías, souvenirs, entre otros materiales gráficos a disposición del 

trabajo asociado en la puesta en valor del territorio que comprende a la comuna de 

María Elena, región de Antofagasta, Chile. 

La comuna de María Elena se ubica a cerca de 200 km al noreste de Antofagasta (Ruta 

5 Norte), comprende un amplio territorio entre las comunas aledañas de Tocopilla, 

Calama y Sierra Gorda.  

Forman parte de la comuna las siguientes localidades, ex oficinas salitreras, 

cementerios y otros sectores de interés, los que detallamos a continuación: 

- María Elena. 

- Quillagua. 

- Pedro de Valdivia. 

- José Francisco Vergara. 

- Parque Arqueológico Geoglifos de 

Chug Chug. 

- Balneario Coya Sur (Rio Loa). 

- Tranque Sloman. 

- Puente Santa Teresa. 

- Tranque Santa Fé. 

- Cantón del Toco. 

- Balneario María Elena. 

- Ricaventura. 

- Rutas Caravaneras. 

- Calartoco. 

- Encañada. 

 

Más información en https://mariaelena.travel 

La comuna de María Elena es patrimonio vivo, en donde se puede encontrar los 

vestigios de la pampa salitrera, patrimonio natural, patrimonio histórico, arquitectónico, 

ancestral, convirtiéndose en un imperdible al momento de recorrer el Desierto de 

Atacama y sus encantos. 

 

https://mma.gob.cl/atacama/
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II.- OBJETIVO DEL CONCURSO 

Desarrollar un concurso fotográfico que permita reconocer, visualizar, poner en valor y 

difundir las características turísticas únicas correspondientes al territorio de la comuna 

de María Elena. 

 

 

III.- CONVOCATORIA 

Fundación Turismo Sustentable Invita a diversos participantes que tengan el interés de 

participar en el concurso que consiste en registrar imágenes dentro del territorio que 

comprende la comuna de María Elena con un enfoque turístico, el registro fotográfico 

puede contener, por ejemplo: un paisaje, tanto de día cómo de noche, se pueden 

registrar a individuos, a un conjunto de especies, o locaciones, panorámicas, entre 

otros. 

El Concurso Fotográfico está dirigido a personas mayores de 18 años, que puedan 

entregar el registro en el formato profesional solicitado y estén de acuerdo con el uso 

que se le dará al material fotográfico. 

Habrá, además, un proceso participativo en el sitio web https://mariaelena.travel en el 

que realizaremos una votación popular para definir a 10 finalistas y posteriormente un 

jurado definirá a los ganadores de acuerdo a una estructura de evaluación. 

Constará de una premiación equivalente en productos, (no dinero en efectivo), de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

- 1° Lugar: $800.000.- 

- 2° Lugar: $400.000.- 

- 3° Lugar: $200.000.- 

 

Los premios no son transferibles, y se harán efectivos mediante la elección de productos 

en la tienda partner Killstore, sitio web  www.killstore.cl. 

 

 

IV.- REQUISITOS GENERALES 

a) Cada fotógrafo participará con un máximo de tres (3) fotografías.  

b) Cada fotógrafo deberá entregar una autorización firmada con todos sus datos 

que autorice el uso de sus imágenes por el periodo de 1 año tan solo por el 

hecho de participar; en el caso de ser clasificado como finalista, autoriza el libre 

uso por 2 años y en el caso de ser parte de los ganadores, autoriza el uso de las 

imágenes por 3 años a plena disposición de Fundación Turismo Sustentable. 

c) Sólo se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras fotográficas 

digitales, o análogas (digitalizadas), drone, go-pro, NO POR CELULARES, los 

autores podrán concursar con fotografías en color o blanco y negro. 

https://mariaelena.travel/
http://www.killstore.cl/
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d) Las imágenes podrán ser retocadas de manera simple y parcial, siempre y 

cuando no alteren la veracidad del registro, se evaluará aquellas fotografías 

que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de postproducción en 

exceso (Photoshop, por ejemplo). 

e) Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber 

participado de otro concurso de similares características. 

f) Cada fotografía deberá ser enviada en formato jpg calidad de 300 dpi y peso 

entre 2 y 10 MB. 

g) En caso de ser necesario, se solicitará a los finalistas que el participante entregue 

el registro raw como en el caso de ajustes para impresión. 

h) Las fotografías debe ser entregadas en formato digital mediante link de 

Wetransfer al correo participa@mariaelena.travel. 

i) Las fotografías no deben tener marco alguno. La imagen debe ocupar todo el 

tamaño del registro, escala 1:1. 

j) Las fotografías no pueden tener ninguna marca de agua u otra como fecha o 

nombre. Sí pueden ser entregadas con meta datos. 

k) Al enviar las fotografías, se deben acompañar la siguiente información: 

- Nombre o título de la fotografía 

- Una pequeña descripción. 

- Nombre del autor (nombre y dos apellidos) 

- Edad del autor 

- Rut del participante 

- Correo electrónico y número telefónico 

- Carta Autorización Uso Fotografías Firmada (Formato adjunto como 

anexo). 

 

IV.- PLAZOS 

Las fotografías se recibirán desde el día martes 08 de junio 10:00 horas, y hasta las 

23:59 horas del día viernes 25 de junio de 2021, mediante Wetransfer al correo 

electrónico participa@mariaelena.travel. 

 

Ítem Fecha Hora 

Inicio Difusión y Recepción Fotografías  Martes 08 de junio 10:00 hrs. 

Cierre del Concurso Viernes 25 de junio 23:59 hrs. 

Inicio votación popular Sábado 26 de junio 10:00 hrs. 

Cierre votación  popular Domingo 04 de julio 23:59 hrs. 

Reunión Jurado  Lunes 05 de julio 15:00 hrs. 

Publicación de Ganadores Martes 07 de julio 20:00 hrs. 

 

Las fotografías entregadas en fecha y hora posterior al plazo establecido serán 

declaradas inadmisibles y no podrán ser utilizadas por los organizadores. 

mailto:participa@mariaelena.travel
mailto:participa@mariaelena.travel
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V.- INHABILIDADES 

No podrán participar las personas que se encuentren en la siguiente situación: 

familiares de los integrantes del Jurado y de la Fundación FTS, y que tengan vínculo por 

consanguinidad hasta segundo grado. 

 

 

VI.- ADMISIBILIDAD 

Criterios de admisibilidad: Para que la postulación sea admisible debe cumplir con 

todos los requisitos establecidos en los Puntos II, III y V de las bases, tales como 

a.- Cumplir con el formato y calidad de las imágenes en formato digital. 

b.- No estar afectados por algunas de las inhabilidades. 

c.- Haber sido presentada en los plazos que establecen las presentes bases. 

d.- Cumplir con todas las formalidades de anexos, formatos y contenidos que 

establecen las presentes  bases. 

 

 

VII.- DEL JURADO 

El jurado estará integrado por cinco representantes, a saber: 

• 03 (tres) Fotógrafos. 

• 01 (un) Representante de la Comunidad. 

• 01 (un)Representante de Fundación Turismo Sustentable.  

 

A ellos les corresponderá elegir los ganadores del presente concurso mediante decisión 

tomada en conjunto por mayoría simple, lo que quedará registrado en un acta. 

El jurado no podrá intercambiar información referida al concurso con los participantes. 

El jurado deberá definir a los ganadores del concurso según los siguientes criterios de 

evaluación: 

- Elementos técnicos: composición, encuadre, uso de la luz, color, brillo y 

nitidez. 

- Originalidad de la fotografía. 

- Calidad de la propuesta visual. 

- Su aporte a la disciplina fotográfica. 

- Representatividad y Coherencia con la temática del concurso. 
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VIII.- PREMIOS 

 

La premiación equivalente en productos, (no dinero en efectivo), de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

- 1° Lugar: $800.000.- 

- 2° Lugar: $400.000.- 

- 3° Lugar: $200.000.- 

 

Los premios no son transferibles, y se harán efectivos mediante la elección de productos 

en la tienda partner Killstore (www.killstore.cl). 

 

El listado de los ganadores será dado a conocer mediante una publicación oficial 

efectuada en https://mariaelena.travel  

 

Asimismo, se informará vía redes sociales de Fundación Turismo Sustentable y Asociados. 

 

 

IX.- LICENCIA DE USO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Por el solo hecho de participar en el presente concurso, los postulantes autorizan de 

manera irrevocable y gratuita el uso de las fotografías para difusión y exhibición pública 

de ellas, sin fines de lucro. Fundación Turismo Sustentable se compromete cumplir con 

los plazos establecidos en el ANEXO 1, y a utilizar las fotografías del concurso 

exclusivamente para fines culturales de difusión, educación y promoción turística 

indicando siempre la autoría de las obras. 

Fundación Turismo Sustentable y sus asociados no comercializarán bajo ningún 

concepto las imágenes participantes del concurso. 

 

 

X.- SITUACIONES NO PREVISTAS 

Fundación Turismo Sustentable - FTS velará por la imparcialidad con que debe 

desarrollarse el proceso de selección, por la observancia del procedimiento y 

resolverá toda situación no prevista en las  presentes bases. 

Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, para todos 

los efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las 

presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso. 

La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un correo electrónico 

con el respectivo archivo fotográfico postulado para la convocatoria. 

 

 

 

http://www.killstore.cl/
https://mariaelena.travel/
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ANEXO 1 

LICENCIA USO DE FOTOGRAFÍAS 

 

Yo………………………………………………………………………. Rut………………………. 

Domiciliado en …………………………………………………………………. de la comuna de 

…………………………… Autorizo a Fundación Cultural del Turismo Sustentable, Rut: 

65.176.844-6, a hacer uso de las imágenes y fotografías que son parte de la presente 

postulación al Concurso Fotográfico “María Elena, somos vida bajo el sol”. De acuerdo 

con lo siguiente: 

 

Autorizo el uso sin restricciones en formato, disposición y lugar por el periodo de: 

- 1 año por el sólo hecho de participar. 

- 2 años por el hecho de haber clasificado como finalista. 

- 3 años por haber sido parte de los tres lugares ganadores del concurso. 

 

Fecha: ……. de ………………. del año 2021.  

 

 

______________________________ 

Nombre completo y firma 


