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CAPÍTULO I 
PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

 
1.1.- Presentación 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante el “Consejo” o el “Servicio” 
indistintamente, en cumplimiento de sus objetivos y a través del Área de Fotografía del 
Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas y las Secciones de 
Patrimonio y Educación Artística, y Cultura del Departamento de Ciudadanía y Cultura, 
convocan al Concurso Nacional de Fotografía para Escolares “Captura tu Entorno” 2012, 
con la finalidad de promover la apreciación y reconocimiento de nuestro patrimonio y 
entorno, fortaleciendo el vínculo de la comunidad escolar con éste. 
 
El resultado de este ejercicio será plasmado a través de la fotografía que con su lenguaje 
y su punto de vista, que se expresa en la elección del encuadre, la distancia focal, el 
balance de blancos, entre otros, dará identidad al material obtenido por la comunidad 
escolar. 
 
El concurso convoca exclusivamente a niños, niñas y jóvenes de entre quinto año básico 
a cuarto año medio de educación, de escuelas, colegios y liceos del país. 
 
El proceso concursal culminará con la selección y premiación de dos primeros y segundos 
lugares y dos menciones honrosas por cada categoría. 
 
1.2.- Objetivos y Alcance 

El objetivo del Concurso es invitar a los/las estudiantes a mirar su entorno como contexto 
donde reconocer su herencia a través de las imágenes, despertando en los escolares la 
capacidad de observar su entorno y reconocerse en pequeñas historias, objetos, paisajes 



y personas que den cuenta de su vinculación con una memoria colectiva y con elementos 
que componen su identidad. 

Cuando se habla de nuestra historia, se refiere a hechos y personas, lugares y objetos, 
que son parte de nuestros recuerdos y de la memoria, que en parte importante compone 
nuestra identidad. Cuando se habla de Patrimonio Cultural, se refiere al mismo fenómeno, 
pero, esta vez, mirado como parte de un todo más amplio, el barrio, comunidad, ciudad o 
país. 

En concreto, se invita a los/las estudiantes a fotografiar los espacios, personas, lugares, 
objetos, actos y situaciones de su entorno, que consideren parte de su identidad. 

La cobertura del presente concurso es nacional, se dirige a las 15 regiones del país, en su 
territorio continental, insular y antártico. Cada Dirección Regional del Consejo será la 
encargada de comunicar el concurso en su región y de recibir los archivos con las 
fotografías de aquellas escuelas, colegios y liceos que no cuenten con correo electrónico. 
 
 

CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 

 
2.1.- Aceptación de las Bases 

La postulación de proyectos a esta Convocatoria acredita, para todos los efectos legales, 
que el responsable conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases y se 
sujetará a los resultados del Concurso Público. 
 
Los/las postulantes cuyas fotografías resulten premiadas y seleccionadas para ser 
expuestas deberán otorgar, a través de su representante legal si fueren menores de edad, 
un documento en que cedan de manera voluntaria y por tiempo ilimitado al Consejo los 
derechos de uso de la obra premiada o seleccionada, de conformidad con el formato 
publicado en el enlace “Concurso Captura tu Entorno”, del sitio electrónico del Consejo 
www.cultura.gob.cl y www.estaciondelasartes.com 
 
El Consejo se compromete a usar dichos registros sólo con fines promocionales y/o 
culturales, indicando siempre el nombre del autor/a de la fotografía, en cualquier soporte 
en el que sea utilizado el registro. 
 
2.2.- Postulantes 

Podrán participar de la presente convocatoria, niños, niñas y jóvenes que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

a) Niños y niñas que se encuentren cursando entre quinto y octavo año básico, al 
año 2012, en escuelas, colegios y liceos del país. 

b) Jóvenes que se encuentren cursando entre primero y cuarto año medio, al año 
2012, en escuelas, colegios y liceos del país. 

c) Que la postulación, cualquiera sea la categoría en que se concurse, debe 
realizarse a través de la escuela, colegio o liceo donde el/la participante se 
encuentre estudiando, indicando el nombre del profesor patrocinante de la 
postulación. 
 

2.3.- Restricciones e Inhabilidades de los Postulantes 
No podrán postular a esta Convocatoria, las personas que sean parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive de algún/a funcionario/a o 
autoridad del Consejo, cualquiera sea su situación contractual. 
 
Si con posterioridad a la etapa de admisibilidad, se constata la existencia de alguna de 
las inhabilidades señaladas precedentemente, el postulante quedará automáticamente 
fuera de concurso. 

http://www.cultura.gob.cl/
http://www.estaciondelasartes.com/


 
2.4.-Categorías de Postulación  

Las categorías de postulación serán las siguientes: 
 

a) Enseñanza Básica: Entre quinto y octavo año de enseñanza básica. 
b) Enseñanza Media: Entre primero y cuarto año de enseñanza media. 

 
2.5.- Temáticas de Postulación   

Los ejes temáticos del concurso son: 
 

1) Ser una obra inédita, cuya temática sea “Reconozcamos nuestra herencia: 
patrimonio e identidad”, donde cada participante podrá presentar sólo una (1) 
fotografía. 

2) Las fotografías deberán ser capturadas en territorio chileno, durante el período 
2011-2012. Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial, siempre y 
cuando no alteren la veracidad del registro. 

3) Los trabajos deben estar presentados en obras en color o en blanco y negro, en 
procedimiento tanto análogo como digital, sin embargo, en ambos formatos las 
imágenes deberán presentarse digitalizadas, salvo el caso establecido en el punto 
1.2. de estas bases. También se aceptarán fotografías que hayan sido tomadas 
con teléfonos móviles o celulares, siempre que cumplan con el formato y 
resolución mínima exigida en el punto 3.2 de estas bases. 

 
 

CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
3.1.- Plazo de entrega de Postulaciones 
El plazo de entrega de postulaciones para la presente convocatoria se extiende desde el 
día28 de mayode 2012 y vence el día 22 de julio de 2012, hasta las 00:00 horas de Chile 

continental, para todas las regiones del país. 
 
Toda entrega efectuada con posterioridad a la fecha de cierre, será rechazada sin 
derecho a apelación. 
 
3.2.-Formalidades de Presentación de las Obras 

Los antecedentes obligatorios exigidos en este punto son un requisito esencial de la 
postulación, por tanto, su omisión determinará que la obra sea declarada inadmisible por 
no ajustarse a las bases del concurso. 
 
De esta manera, los/las participantes deben cumplir con el siguiente protocolo: 

a) Cada fotógrafo/a podrá participar con sólo una (1) fotografía. 
b) Los autores/as podrán concursar con obras en color o en blanco y negro. 
c) Las obras podrán ser realizadas bajo cualquier procedimiento fotográfico, tanto 

análogo como digital. Sin embargo, todas las fotografías deben ser 
digitalizadas, ya que no se recibirán originales en papel u otro formato, salvo el 
caso establecido en el punto 1.2 de estas bases. También se aceptan 
fotografías tomadas con teléfonos móviles o celulares, siempre que cumplan 
con este protocolo. 

d) El original debe ser enviado en formato Jpg, con una resolución y tamaño no 
menor a 200 dpi y 3000 pixeles en su lado más largo, respectivamente, y de 
peso no menor a 2 megapixeles. 

e) Las fotografías deben haber sido realizadas en el período 2011-2012 y 
tomadas en territorio chileno. 

f) Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial, siempre y cuando no 
alteren la veracidad del registro. 

 



Toda información relativa a las Bases de la presente convocatoria se encontrarán 
disponibles para consulta y reproducción en la noticia “Concurso Captura tu Entorno”, del 
sitio electrónico del Consejo www.cultura.gob.cl 
 
Cualquier situación no prevista en las Bases será resuelta por la Sección de Educación 
Educación Artística y Cultura del Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo. 
 
3.3.- Envío de Postulaciones 

La recepción de las obras participantes será vía internet, por medio del correo electrónico 
concursofotografia@cultura.gob.cl o por medio de las respectivas Direcciones Regionales 
del Consejo en los casos en que el establecimiento educacional del postulante no cuente 
con conexión a internet. 
 
Una vez enviado el material, el concursante recibirá en su cuenta de correo electrónico un 
aviso de confirmación de recepción de la fotografía. 
 
Se entenderá que la aceptación de las presentes bases del concurso se concretará al 
momento en que el/la concursante envíe un correo electrónico con el respectivo archivo 
fotográfico postulando al concurso. 
 
El establecimiento educacional donde estudie el/la postulante, deberá enviar a la dirección 
electrónica del concurso (concursofotografia@cultura.gob.cl) la fotografía concursante con 
los datos que a continuación se señalan: 
a) Respecto del autor/a: Nombre completo del/la concursante, seudónimo, edad, 

establecimiento educacional y dirección, curso, teléfono de contacto, mail (si 
tuviere) y dirección personal. Además, deberá incluirse un breve relato (no más de 
4 líneas) del autor/a aludiendo al entorno y contenido de la fotografía. 

b) Respecto de la obra: Título de la fotografía, lugar y fecha donde fue capturada. 
- El/la postulante deberá titular la fotografía con los siguientes datos: 

1) Título de la obra. 
2) Seudónimo utilizado por él/la participante. 
3) Nombre escuela, colegio o liceo. 
4) Región de procedencia. 
Ejemplo: Desolación-Pepegrillo-EscuelaGabrielaMistral-RegióndeCoquimbo.jpg 

 
 

CAPITULO IV 
ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
4.1.- Examen de Admisibilidad 

Una vez recibidas las obras a través del correo electrónico señalado, el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes determinará, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir 
de su recepción, la admisibilidad de éstas, debiendo comprobar que la postulación se 
haya efectuado de acuerdo a las presentes bases y en especial: 

- Que la postulación se haya efectuado dentro del plazo señalado en el párrafo 
3.1. 

- Que él/la postulante no se encuentre inhabilitado de participar de acuerdo a los 
establecido en el párrafo 2.3. 

- Que se adjunte a la postulación la información obligatoria del párrafo 3.3. 
 
Las postulaciones declaradas inadmisibles, serán comunicadas al postulante vía correo 
electrónico, el que contendrá los fundamentos de dicha decisión. 
 
4.2.- Evaluación y Selección de las Obras 

Todas las fotografías declaradas admisibles serán exhibidas en una galería digital 
dispuesta en el  Facebook del concurso “Captura tu Entorno”, siempre que sean enviadas 

http://www.cultura.gob.cl/
mailto:concursofotografia@cultura.gob.cl
mailto:concursofotografia@cultura.gob.cl


dentro del plazo señalado en el acápite 3.1 de estas bases, esto es, hasta el día 22 de 
julio de 2012. 
 
Las cincuenta (50) fotografías más votadas en la galería pasarán al jurado para la 
selección de los ganadores. Las dos (2) fotografías más votadas por categoría obtendrán 
una “Mención Honrosa”. El plazo para recibir las votaciones de las fotografías vence el día 
30 de julio de 2012. 
 
Las obras ganadoras en ambas categorías serán seleccionadas por un jurado constituido 
especialmente para el género contemplado en esta convocatoria. El jurado estará 
integrado por tres (3) profesionales del Consejo y dos (2) invitados externos destacados 
en el ámbito de la fotografía, uno (1) de los cuales al menos deberá contar con 
experiencia en trabajo con niños en edad escolar. 
 
La nómina de los miembros del jurado será fijada por resolución administrativa en su 
oportunidad. 
 
Para la selección de las obras ganadoras el jurado sesionará por una sola vez en la 
ciudad y comuna de Valparaíso, Chile. 
 
Los acuerdos del jurado deberán ser adoptados por la mayoría absoluta de los/las 
asistentes a la sesión respectiva y el quórum para sesionar será la mitad más uno de sus 
integrantes. 
 
El acta que contenga el acuerdo final del jurado incluirá el fundamento de la decisión 
adoptada, la individualización de cada uno de los trabajos seleccionados para el primer y 
segundo premio, así como las dos (2) menciones honrosas y, por último, el nombre de las 
obras y el seudónimo de sus autores/as. 
 
El sobre cerrado con los antecedentes de los trabajos que resulten premiados será abierto 
ante representantes del Consejo, a objeto de que éstos tomen conocimiento de la 
identidad de los ganadores y comuniquen este hecho a las personas premiadas, 
disponiendo la publicidad de la misma, mediante la dictación de la resolución 
administrativa respectiva suscrita por el Ministro Presidente del Consejo. 
 
La nómina de los/las ganadores del concurso será fijada por resolución administrativa y 
publicada en el sitio electrónico www.cultura.gob.cl 
 
El jurado no podrá declarar desierto el concurso. 
 
4.3.- Incompatibilidad e Inhabilidades aplicables a los/las miembros del jurado. 
Los/las integrantes del jurado estarán afectos a las siguientes inhabilidades en el 
cumplimiento de sus funciones: 
 

a) Ser pariente/a hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, de alguno/a de los postulantes al Concurso. 

b) Tener interés directo o indirecto respecto de alguna de las obras en la que le 
tocare ser jurado y que pueda restar imparcialidad a su intervención. 

 
Será incompatible tener contacto e intercambio de información referente al Concurso con 
los/las participantes del mismo durante su desarrollo. 
 
No procederá reclamación en contra de las decisiones adoptadas por el jurado, fundada 
en razones distintas a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a los/las concursantes les asiste el derecho a solicitar la 
revisión de eventuales errores administrativos en el proceso de selección de las obras 
ganadoras de conformidad a las normas generales contenidas en la legislación vigente. 

http://www.cultura.gob.cl/


 
4.4.- Premios 

Los premios serán entregados a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
durante el día Nacional de Fotografía, el 19 de agosto del presente año, en ceremonia 
convocada por la Dirección Regional del Consejo correspondiente al domicilio del 
Establecimiento Educacional patrocinante. La ceremonia estará a cargo del Director/a 
Regional de la escuela a la que pertenezca el/la concursante ganador/a. 
 
Categoría Enseñanza Básica: 
 
Primer Premio. 

 Para él/la estudiante ganador/a: una cámara fotográfica digital Panasonic FH1-K, o 
modelo similar. 

 Para el establecimiento ganador: un set de libros de fotografía y patrimonio. 
 Para el profesor/a jefe/a o patrocinante: una cámara fotográfica digital Panasonic 

FH1-K, o modelo similar. 
 
Segundo Premio. 

 Para él/la estudiante ganador/a: una cámara fotográfica digital Canon A490, o 
modelo similar. 

 Para el establecimiento ganador: un set de libros de fotografía y patrimonio. 
 Para el profesor/a jefe/a o patrocinante: una cámara fotográfica digital Canon 

A490, o modelo similar. 
 
Dos (2) menciones honrosas 

 
 

Categoría Enseñanza Media: 

 
Primer Premio. 
 

 Para él/la estudiante ganador/a: una cámara fotográfica digital Panasonic FH1-K, o 
modelo similar. 

 Para el establecimiento ganador: un set de libros de fotografía y patrimonio. 

 Para el profesor/a jefe/a o patrocinante: una cámara fotográfica digital Panasonic 
FH1-K, o modelo similar. 

 

Segundo Premio. 

 
 Para él/la estudiante ganador/a: una cámara fotográfica digital Canon A490, o 

modelo similar. 
 Para el establecimiento ganador: un set de libros de fotografía y patrimonio. 
 Para el profesor/a jefe/a o patrocinante: una cámara fotográfica digital Canon 

A490, o modelo similar. 
 
Dos (2) menciones honrosas 

 

 

Todas las fotografías premiadas y seleccionadas serán expuestas durante el mes de 
septiembre de 2012 en una sala o galería a definir por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. 
  



AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA 

 

En ……………………………, a …… de ………………………… de 2012, yo, 

………………………………………………………………………………………………………....

........, cédula nacional de identidad número ……………………………………, en 

representación de 

…………………………………………………………………………………………………………

……., autorizo por el presente instrumento al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

en adelante el “Consejo”, en los siguientes términos: 

Antecedentes: En cumplimiento de sus objetivos y con el objeto de celebrar el Día de la 

Fotografía 2012, el Consejo, a través del Área de Fotografía del Departamento de 

Fomento de las Artes e Industrias Creativas y de las Secciones de Educación Artística y 

Cultura, y Patrimonio del Departamento de Ciudadanía y Cultura, invitaron, mediante 

Resolución Exenta N° …………, de ...... de …………… de 2012, a los/las estudiantes de 

Chile a reconocer e identificarse con su entorno y patrimonio, convocando al concurso de 

fotografía patrimonial “Captura tu Entorno”, en el que mi representada obtuvo el …… 

lugar, de la categoría ………………………………………………………………………, con la 

fotografía denominada “……………………………………………………………”, lo que la 

hace acreedora del premio dispuesto en las bases mencionadas. 

Primero: En ese contexto, y en cumplimiento del punto 2.1 de las bases, en lo referido a 

la autorización de uso de la obra, autorizo, en forma gratuita, al Consejo, en virtud del 

artículo 17 y siguientes de la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, a: 

a) Publicar la fotografía individualizada, mediante su edición, grabación, emisión 

radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición y, en 

general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se 

conozca en el futuro. 

b) Reproducirla por cualquier procedimiento. 

Lo anterior se limita sólo a fines promocionales y/o culturales, indicando siempre el 

nombre del autor, en cualquier soporte que sea utilizado el registro y no tendrá fines 

comerciales. 

Segundo: El plazo de duración de esta autorización es ilimitado y su aplicación se 

circunscribe exclusivamente al territorio nacional. 

Tercero: La presente autorización no limita en forma alguna el derecho patrimonial o su 

ejercicio por parte del/la autor/a de la respectiva fotografía, por lo que su uso no es 

exclusivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

 

Firma: ............................................................... 


