CONCURSO FOTOGRÁFICO “CIELOS DE LA PATAGONIA”

BASES DEL CONCURSO:
PRIMERO: En Coyhaique 09 de noviembre del 2021, la productora CATARSIS
FILMS E.I.R.L, en adelante la Productora, se encuentra realizando un concurso de
fotografía que se enmarca en el proyecto de investigación exploratoria denominada
“Cielos de la Patagonia”, el cual concluirá con un libro fotográfico, de distribución
gratuita, bajo licencia creative commons, cuyo contenido considera imágenes del
cielo de la región de Aysén y relatos breves de la relación que tienen o mantuvieron
sus habitantes con este elemento.
SEGUNDO: La productora por medio de su redes sociales Instagram y facebook
convocan y organizan el presente concurso fotográfico, siendo estos sus canales
oficiales de comunicación..
TERCERO: La temática del concurso fotográfico será poner en valor el patrimonio
natural del cielo patagónico, documentando en fotografías donde el cielo sea el
principal protagonista, y que exprese la relación que tienen sus habitantes con
éste a través de su paso. Las imágenes pueden contemplar flora y fauna, geografías
diversas de la Patagonia, actividades cotidianas en el campo o la ciudad, cosas
creadas por el hombre que estén abandonadas (casas, autos, cercos, etc) o
astronómicas.
CUARTO: Pueden concursar todo tipo de imágenes que estén digitalizadas en
buena calidad, no importando la fecha de captura (histórica - contemporánea,
estación del año), o sistema de captura (tipo de cámaras análoga o digital).
QUINTO: Puede concursar cualquier persona aficionado o profesional mayor de 15
años y con residencia en las regiones de Aysén o Magallanes.
SEXTO: Las fotografías serán seleccionadas por el jurado de Catarsis Films según
los siguientes criterios: *El cielo debe ser protagonista principalmente, **originalidad,
***composición, ****luz, ****calidad imagen (resolución, nitidez).

SÉPTIMO: El concurso se llevará a cabo dentro de las siguientes fechas;
Lanzamiento 10 de noviembre 2021 por redes sociales de @catarsis_films.
Recepción de fotografías: desde el 10 de noviembre hasta el 25 de noviembre a las
12:00 hrs.
Premiación: 26 de noviembre de 2021 a las 12:00 hrs. Por medio de una
transmisión en vivo de @catarsis_films en la plataforma Instagram.
OCTAVO: L@s participantes podrán enviar un máximo 3 fotografías al correo
electrónico concurso@catarsis.cl, las que deberán ir acompañadas de un texto que
señale:
Asunto del mail: **Concurso de Fotografía Cielos de la Patagonia**
- Título de la fotografía:
- Lugar donde se capturó:
- Nombre completo del autor:
- Teléfono de contacto:
- Correo electrónico:
NOVENO: Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, sin manipulación o
intervención de programas de edición fotográfica. La fotografía debe tener una
resolución mínima de 1920x1080.
DÉCIMO: El ganador del concurso se informará por medio de una transmisión en
vivo a través del Instagram de @catarsis_films y posteriormente el jurado se
contactará con el ganador para la gestión de entrega del premio que consta de
dinero en efectivo por la suma de $100.000 pesos chilenos (depositado a la cuenta
que indique el ganador).
DÉCIMO PRIMERO: La fotografía ganadora y todas las imágenes seleccionadas
como finalistas serán publicadas en el libro fotográfico digital Cielos de la Patagonia.
DÉCIMO SEGUNDO: Las fotografías deben ser de autoría propia o los participantes
deben de contar con los derechos de sus autor bajo algún documento que lo
acredite.
Cualquier reclamación de autoría o propiedad de las imágenes será de
responsabilidad de cada participante y en ningún caso de la productora, quien
quedará eximida de esta responsabilidad y retirará la imagen del posterior libro. Y si
esta resultase ser la fotografía ganadora, la productora podrá pedir la devolución de

este dinero y premiará a quien haya resultado en segundo lugar. Pudiendo incluso
ejercer acciones judiciales si el participante se niega a la devolución del premio.
DÉCIMO TERCERO: Todas las obras que participen se considerarán para formar
parte del libro “Cielos de la Patagonia” y autorizan a la Productora que las mismas
sean exhibidas, publicadas y/o utilizadas, para, el uso exclusivo del libro fotográfico
o como parte de las actividades de difusión en un tiempo indefinido; mencionando
en todos los casos el nombre del autor, quien conservará todos los Derechos de
Propiedad Intelectual sobre la misma.
DÉCIMO CUARTO: El concurso se declarará desierto si no alcanza un mínimo de al
menos 30 participantes. En caso de darse dicha situación, será comunicada por las
redes sociales de la productora.
DÉCIMO QUINTO: Los participantes aceptan estas bases íntegramente desde el
momento en que envían sus fotografías, los cuales pueden retractarse de su
participación en un plazo de 48 hrs. posterior al envío.
Ve y captura esos momentos únicos…

Contacto de Catarsis Films:
concurso@catarsis.cl

