CONCURSO DE FOTOGRÁFIA

INVIERNO EN MELIPEUCO
“Retratando el invierno en una fotografía”

ORGANIZAN:

COLABORAN:

TURISMO LIKAN KURA – CABAÑAS EL REGRESO – PATAGONIA DE
VOLCANES – MELIPEUCO XTREME – TURISMO MELIPEUCO – MELIBIKE
– CAMARA DE TRISMO DE MELIPEUCO

ANTECEDENTES PRINCIPALES:
Este concurso fotográfico busca poner en valor el patrimonio natural y
cultural de la comuna de Melipeuco, documentar la temporada de
invierno en todos los rincones de la comuna, su naturaleza y su gente en
relación con la temporada de nieves en la cordillera de Melipeuco.
Buscamos promover la fotografía y sus diferentes maneras de expresar
sentimientos, admiración y la contemplación de la naturaleza, la cultura
y la historia de este rincón de la Araucanía Andina.

TEMATICAS:
NATURALEZA: Fotografías invernales de los diferentes paisajes y
rincones naturales de Melipeuco sin presencia ni perturbación humana.

GENTE Y CULTURA: Fotografías invernales que incluya personas
relacionándose con la nieve; viajes, actividades cotidianas, costumbre o
tradiciones ligadas al invierno en Melipeuco.

BASES DEL CONCURSO
1. Pueden participar todas las personas que hayan capturado
fotografías de paisajes o personas en invierno en Melipeuco.
2. Se debe reconocer claramente que el lugar de la fotografía
pertenece a la comuna de Melipeuco.
3. La fotografía digital debe ser en formato JPG, tamaño mínimo
de 1080 pixeles en cualquiera de sus lados.
Solo se aceptan imágenes originales, con mínimo de edición.
4. No se aceptarán fotografías que contengan logos de cualquier
tipo o fotomontajes, logos, etc.
5. Se aceptarán hasta 2 fotografías por participante para cada
categoría (máximo 4 imágenes por participante).
6. Todas las fotografías deberán ir acompañadas de un texto que
señale el título de la fotografía, el lugar donde se capturo y el
nombre completo del autor. Adjuntar también teléfono de
contacto y ciudad de residencia.
7. Debe
enviar
las
fotografías
al
correo likankura.turismo@gmail.com
8. Las imágenes deben ser originales y de autoría del participante.
No pueden haber sido premiadas ni seleccionadas como
finalistas en otro concurso de fotografía.
9. No podrán participar personas pertenecientes a agrupaciones,
organizadores, colaboradores o jueces involucrados en la
organización del concurso fotográfico.

PLAZO PARA PARTICIPAR
Se recibirán las fotografías hasta el día 15 de Septiembre de 2020.
SELECCIÓN Y PREMIACIÓN
Una vez terminado el plazo de recepción de las fotografías se hará una
selección con criterios mínimos: tamaño, calidad visual, ajuste a
temática.
Esta selección se publicará en la página de Facebook del concurso >
https://www.facebook.com/turismo.likankura para que sean votadas
por
el
público
y
en
la
plataforma
web
https://turismolikankura.cl/concurso-fotografia-invierno. Los jueces de
este concurso y los “LIKES” en Facebook determinarán las fotografías
ganadoras.

PREMIOS:
Se premiará el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, y tres
menciones honrosas. Se comunicará los resultados a todos los finalistas
en las páginas de Facebook.
1° LUGAR CATEGORÍA PAISAJE: Estadía para 2 personas en Cabañas el
regreso + Tinaja + Canopy con Melipeuco Extreme + Avistamiento de
Aves junto a Melibike.
1° LUGAR CATEGORÍA GENTE: Estadía para 2 personas en Hostal
Patagonia de Volcanes + Rappel en cascada con Melipeuco Extreme +
avistamiento de aves junto a Melibike.
2° LUGAR CATEGORÍA PAISAJE: Trekking al Volcán Sollipulli + Rafting
por el Río Truful – Truful para 2 personas con Turismo Likan Kura.
2° LUGAR CATEGORÍA GENTE: Tour Parque Nacional Conguillio + Rafting
por el Rio Truful – Truful para 2 persona con Turismo Likan Kura.
3° LUGAR CATEGORÍA PAISAJE: Rafting o Floating por el Río Truful –
Truful para 4 personas junto a Turismo Likan Kura.
3° LUGAR CATEGORÍA GENTE: Rafting o Floating por el Río Allipen para
4 personas junto a Turismo Likan Kura.
“Los premios deberán ser reclamados post pandemia del COVID 19 o
cuando el sector del turismo en Melipeuco retome sus actividades con
normalidad. El cobro de los premios debe ser avisado con anticipación
para evaluar disponibilidad.”

ACEPTACION DE LAS BASES
Por la sola presentación de postulación a esta convocatoria, se
entiende, para todos los efectos legales, que el concursante conoce y
acepta bases del concurso y se sujeta a los resultados en forma
inapelable.

DIFUSION Y USO DE LAS FOTOGRÁFIAS
Las fotografías seleccionadas serán publicadas en una galería digital en
la página web https://turismolikankura.cl/concurso-fotografia-invierno
y
compartidas
en
el
Fanspage
oficial
https://www.facebook.com/turismo.likankura indicando siempre el
autor de cada imagen.
Cualquier uso de las imágenes fuera del contexto del concurso deberá
ser conversado directamente con el autor respectivo de cada fotografía.
Las fotografías deben ser de autoría propia, cualquier reclamación de
autoría o propiedad de las imágenes será de responsabilidad de cada
participante y en ningún caso de la organización del concurso.

JURADO

- Cynthia Lobos, Fotógrafa Profesional.
- Diego Spatafore, Fotógrafo Profesional.
- Gina Rubio. Sernatur

“UNA ES UNA INICIATIVA ES
PATROCINADA POR SERNATUR
Y LA CAMARA DE TURISMO DE
MELIPEUCO”

