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Reglas Generales 
 

- Las fotografías deberán ser propiedad del autor o de la familia que las presente al certamen 

- Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita.  

- Las fotografías deberán presentarse una copia en papel fotográfico 13X18,  

- Las Fotografías serán exhibidas a la comunidad antes de la premiación. 

- El tamaño de las fotografías originales será libre, pero en ningún caso deberá sobrepasar el tamaño del 
soporte, con el título de la obra en el reverso. 

 

1. Temática 
 
El concurso se desarrollará en 3 temáticas o categorías. - 

 

Preservando la Historia Fotos Antiguas: En esta categoría participan todas las personas que presenten alguna 
fotografía antigua de su familia en la Isla de Melinka o en el Archipiélago de las Guaitecas en que muestren 
alguna vivencia o actividad.  

 

Fotografía Contemporánea Tema Libre: En esta categoría participan personas de todas las edades que se 
encuentre en la comuna y que presenten alguna fotografía en la Isla de Melinka o en el Archipiélago de las 
Guaitecas en que muestren alguna vivencia, actividad, flora, fauna, etc.  

 

Melinka en Video: En esta categoría participan personas de todas las edades que presenten un registro 
audiovisual de la comuna de su autoría.  

 

2. Participantes 
 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o 
aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.  
 

3. Admisión y formato 
 

1.- El tamaño de las fotografías originales será libre, pero en ningún caso deberá sobrepasar el tamaño del 
soporte, con el título de la obra en el reverso. 

 

2.- El autor deberá asimismo presentar una copia de la imagen en soporte digital con una definición que 
garantice una calidad equiparable al formato físico, con el fin de que, en el supuesto de que la fotografía sea 
premiada, pueda procederse a su difusión pública. 

 

3.- El Video debe ser entregado en formato MP4 con video de Alta Calidad, con una duración no superior a 2 
minutos y con música o canciones con las autorizaciones correspondientes y que no vulneren los Copyright 
correspondientes.  

 

 

4. Forma de presentación 
 

Competencia Fotográfica:  

 

La presentación se realizará en 2 sobres cerrados:  



 

El Primer Sobre en el exterior solamente figurará el Título de la obra bajo el que se presenta la fotografía.  En 
el interior sobre contendrá una hoja carta u oficio con los datos personales del concursante (nombre, 
apellidos, edad, Run, domicilio, correo electrónico y teléfono), y la localización de la imagen presentada al 
concurso. 

 

El Segundo en el exterior solamente figurará el título de la obra bajo el que se presenta la fotografía. El sobre 
incluirá, exclusivamente, la fotografía presentada en formato impreso y guardada en un CD. En el dorso del 
soporte de la fotografía y del CD figurará únicamente el Título elegido. La fotografía será anónima, y no habrá, 
en el interior o en el exterior del sobre ningún dato que pueda identificar al autor de la foto. 

 

Competencia Audiovisual 

 

Se deberá entregar en un sobre 1 tarjeta de memoria, pendrive, cd o similar que contenga el video, en formato 
MP4 en Alta Calidad, con el Título de la obra que se presenta, además contendrá una hoja carta u oficio con 
los datos personales del concursante (nombre, apellidos, edad, Run, domicilio, correo electrónico y teléfono). 
La música o canciones que se incluyan en el video deben contar con los permisos correspondientes de sus 
autores. 

 

5. Plazo 
 

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 24 de febrero a las 12:00 horas. En la Oficina de Partes. 

 

 

6. Lugar de entrega y fecha de presentación 
 

Los trabajos se entregarán (debidamente protegidos para evitar daños en el material), presencialmente En la 
Oficina de Partes de la Municipalidad a más tardar el 24 de febrero a las 12.00 horas.  

 

7.- Jurado  
 
El Jurado estará compuesto por 6 miembros de la Comisión evaluadora.  
 

8.- Premios  
 
Los premios que se otorgarán a cada categoría son: 

 

Competencias Fotográficas:  

 

1.- Preservando la Historia Fotos Antiguas 

1er. Lugar: 1 Cámara Fotográfica y Diploma 

2do. Lugar:  1 Teléfono celular Smartphone y Diploma 

3er. Lugar: 1 Parlante y Diploma 

 

2.- Fotografía Contemporánea Tema Libre   

1er. Lugar: 1 Cámara Fotográfica y Diploma 

2do. Lugar:  1 Teléfono celular Smartphone y Diploma 

3er. Lugar: 1 Parlante y Diploma 

 

 



3.- Melinka en Video 

1er. Lugar: 1 Carpa + $ 50.000 Efectivo + Diploma 

2do. Lugar: 1 Mochila de campamento + Diploma  

3er. Lugar:  1 Camelback + Diploma 

 

9. Exposición  
 
De las fotografías y videos presentados serán objeto de una exposición fotográfica y audiovisual, que se 
convocará con anterioridad al plazo de finalización de la presentación de las obras a concurso señalado.  

 

10. Entrega de premios  
 
La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición señalada y durante la misma, 
en día y hora por determinar.  

Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto de entrega de premios previsto al 
efecto, cuya fecha se comunicará a los premiados. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al 
acto, el premiado podrá nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.  

 
11. Obras premiadas  
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Ilustre Municipalidad de las Guaitecas, que se reserva todos 
los derechos sobre las mismas y su posible publicación, citando a su autor; ateniéndose, en todo caso, a lo 
que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 
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 Timbre 

Participantes 
 

N° Nombre Completo Rut Categoría 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

6.-    

7.-    

8.-    

9.-    

10.-    

11.-    

12.-    

13.-    

14.-    

15.-    


