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I Concurso de Fotografia Urbana 
“Rincones del Barrio Villa Moderna - Recreo” 

 
OBJETIVO 

 
El objetivo de este concurso es poner en relevancia el valor patrimonial del barrio Villa Moderna en 
Recreo, a través de la captura de una imagen urbana que refleje la belleza de algún rincón de esta 
parte de la ciudad, de una fachada arquitectónica, del paisaje urbano del barrio o de sus vistas o 
de una actividad que refleje el quehacer de esta parte de Recreo. 
La cotidianeidad hace que dejemos de ver a nuestro alrededor,  miramos sin ver esos detalles que 
llevan tanto tiempo frente a nosotros y que dejamos pasar. Las imágenes que esperamos deben 
reflejar esa belleza cotidiana de nuestro entorno para recomponer la identidad con el territorio y el 
espacio publico  
 
BASES  
 
Participantes: 

Este es un concurso abierto a todos aquellos que gusten de la fotografía, sean estos profesionales 
o aficionados 

Categoría:  

� Blanco y Negro 
� Color  

Niveles :  

Nivel Escolar ( hasta 4to. Medio) 

Nivel Todo Competidor 

Temática 

El tema de este concurso se basa en la captura de imágenes en el espacio público en el área 
delimitada por la Unidad Vecinal Nº 8  de Viña del Mar, ( revisar plano en www.jv8.cl).. 

Nº de Obras 

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras por categoría. Estas deben entregarse en 
formato digital (CD) 
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Formato 

Las fotografías deberán ser digitales, con un peso mínimo de 2MB  con un lado 
mínimo de 2000 píxeles  y en formato jpg. 

Licencias   

Las fotografías deberán ser originales e inéditas y no podrán haber sido premiadas en ninguno otro 
concurso. 

Intervención 

Quedaran fuera de selección las fotografías con intervenciones que muestren imágenes trucadas 
alterando la realidad 

Presentación   

Se deberá preparar dos sobres conteniendo lo siguiente: 
1.- las obras a competir grabadas en un  CD titulado con el seudónimo del autor, el nombre 
de la fotografía debe ser el nombre de la obra, además por cada obra una copia en papel 
considerando una dimensión en su lado menor de 20 cm. 
En otro sobre, sellado debe incluir una hoja conteniendo la siguiente información: 

- Seudónimo del autor 
- Título de la obra u obras  
- Rut  del autor 
- Nombres y apellidos  del autor 
- e-mail  
- Teléfono celular del autor y 
- Dirección completa del autor 

 
Recepción  
 
Ambos sobres deberán ser entregados, en Cochrane 215 (pastelería Stefani)., dirigidos  Edgardo 
Fagerström  

Plazos  

� Lanzamiento del concurso 14.09.2013 
� Recepción de las fotografías 15.11.2013 
� Premiación del concurso 07.12.2013 
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Derechos 

Las fotografías premiadas pasarán a formar parte del archivo de imágenes de la Junta de Vecinos 
Nº 8. Los autores cederán los derechos de reproducción, exhibición y difusión pública de estas 
imágenes premiadas en el Concurso, exclusivamente a efectos de comunicación tanto del 
concurso como de la posterior exposición, haciendo figurar en todo momento por parte de la 
Organización, el nombre del autor con su imagen. 
Se solicitará a los autores de obras no premiadas y seleccionadas para la exposición, su 
autorización para ceder los derechos de exhibición y difusión pública de sus fotos, exclusivamente 
con referencia al concurso y la exposición, haciendo figurar en todo momento por parte de la 
organización, el nombre del autor con su imagen. 
 
El Jurado 
 
Las fotografías serán sometidas a consideración del jurado, quien realizará la selección para la 
premiación y la exposición. 
 
El jurado estará  compuesto  
 
1.-Mauro Bregante    Profesor de Fotografía, Universidad de Viña del Mar 
2.-Francisco Rivera Scott  Fotógrafo y Artista Visual 
3.-Luz Nuñez L .  Directora de la Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso 
4.-Hugo Pirovich B.  Director de Extensión y Cultura, Universidad Viña del Mar 
5.-Sven Martin B.  Arquitecto Académico Facultad de Arquitectura Universidad de  
    Valparaíso 
 
Director del Concurso: Sr. Carlos Del Fierro Allende, Presidente de la Junta de Vecinos N° 8. 

La organización del Concurso no se hará responsable de las imágenes recibidas que sean 
defectuosas o que no sean legibles. 

Los ganadores del Concurso dan su consentimiento a los efectos de acceder a sus datos 
personales y tratarlos con la finalidad de comunicar el resultado del concurso, utilizando para ello 
su nombre e imagen, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio 
alguno.  

 El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, en caso que el material 
presentado no reúna la suficiente calidad, o no se adapte a las especificaciones de las bases. 
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 Premios 
 
Entre las obras seleccionadas se escogerán los siguientes lugares por 
categoría 
 
   Categoría Escolar 
  

 Blanco y Negro Color 

Primer lugar Impresora Canon MX 371 
Multifuncional 

Impresora Canon MX 371 
Multifuncional 

Segundo Lugar Pen drive 32 GB Pen drive 32 GB 

 
   Categoría Todo Competidor 
 

 Blanco y Negro Color 

Primer lugar Impresora Canon MX 371 
Multifuncional 

Impresora Canon MX 371 
Multifuncional 

Segundo Lugar Pen drive 32 GB Pen drive 32 GB 

 
 
LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 
 
La ceremonia de entrega de premios será comunicada oportunamente a los finalistas del 
concurso. 
 
 
 

 


