
 

 

BASES 2021 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

FOTOS QUE NARRAN “LA VOZ DE TU COMUNA” 

FUNDACIÓN ALTO LAS CONDES - LO BARNECHEA CULTURA 

 

Cada evento, activación y encuentro está pensado y reflexionado para construir puentes orgánicos 

e innovadores que promuevan e inviten a las distintas realidades de la comuna a conocerse, 

respetarse, involucrarse en un “lugar común”. Bajo este dogma de integración, La Corporación 

Cultural de Lo Barnechea junto a Fundación Alto las Condes, han creado el 1° concurso de Fotografía: 

Fotos que narran “La voz de tu comuna”.  

El valor que tiene un concurso de fotografía es que la gran mayoría de las personas puede participar. 

Acercando y convocando a todas las realidades de la comuna en torno a un ejercicio social, 

recreacional y lúdico. Visibilizando la naturaleza de nuestro ser, sin relevar las diferencias. 

 

I. OBJETIVOS 

a. Invitar a explorar y recorrer la comuna. 

b. Visibilizar el trabajo que realiza el colegio y la Fundación por la Educación en la 

comuna. E invitar a unirse a este proyecto. 

c. Rescatar y reconocer el trabajo de artistas vecinos y no vecinos de la comuna. 

d. Ofrecer un espacio de difusión para el trabajo de los participantes. 

e. Acercar el arte y la cultura a las personas. 

f. Incentivar la observación, exponiendo distintas realidades de la comuna. 

g. Promover el espíritu reflexivo de donde se habita. 

 

II. ANTECEDENTES CONCURSANTES 

a. El concepto del concurso es visibilizar el alma de la comuna. Esta línea creativa invita 

a los concursantes a registrar lugares expresivos/vivos. El “fotógrafo” le entrega la 

oportunidad a la comuna de Lo Barnechea para que comunique su belleza, 

aflicciones, desafíos y necesidades. Permite que la conozcan más allá del cosmético.  



 

b. Las fotografías que se postulen deben representar lugares, espacios, momentos 

registrados físicamente en la comuna de Lo Barnechea. 

c. Podrán participar fotógrafos, chilenos o extranjeros, aficionados o profesionales, 

mayores de 16 años. 

d. La participación es individual y  gratuita, para vecinos y no vecinos de la comuna de 

Lo Barnechea. Las fotografías que se postulen deben ser inéditas y no haber 

participado en otros concursos.  

e. No podrán participar funcionarios de la municipalidad de Lo Barnechea; 

Funcionarios de la Fundación Alto Las Condes; Funcionario de corporaciones 

municipales; ni sus respectivos familiares directos y tampoco aquellas personas que 

tengan participación directa  en la organización. 

 

III. POSTULACIÓN 

a. El concursante debe inscribir su participación en el siguiente link y completar el 

formulario en línea. 

b. Una vez terminada la inscripción, estará automáticamente participando.  

c. Pueden concursar fotografías registradas con cámara de teléfono celular, tablet, 

cámara digital o análoga. 

d. Cada participante debe adjuntar en la inscripción un máximo de 3 fotografías 

propias (formato JPG, alta resolución 300 dpi), capturadas en la comuna de Lo 

Barnechea. Este requerimiento debe ser acreditable en la misma fotografía,  

indicando la intersección y/o lugar de registro.  

e. Las fotografías deben nombrarse con la siguiente nomenclatura:  

Nombre de la fotografía - Nombre del dueño de la fotografía - Ubicación de la 

fotografía (lo más exacta posible).  

Ej: La puesta de sol - Cristobal Yañez - Av. El tranque con Los Castaños.  

f. La recepción de las postulaciones se realizará hasta el día martes 30 de noviembre 

de 2021,  hasta las 23:59 horas. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

a. Se valorará la originalidad, calidad y la forma de transmitir el valor patrimonial de 

la comuna de Lo Barnechea. 



 

b. La fotografía debe representar el concepto del concurso:  Fotos que narran “La voz 

de tu comuna”.  

c. La selección de los ganadores se realizará a través de un jurado altamente 

capacitado. 

d. Quedarán automáticamente descalificadas las fotografías que representen o 

induzcan a la violencia, sexismo, drogas y alcohol. 

e. La foto debe ser tomada en algún punto de la comuna de Lo Barnechea, y al 

momento de enviarla se debe incluir la ubicación de donde fue tomada. 

f. Queda descalificada la imagen que no respete el formato 

V. SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

a. La fotografía ganadora del primer lugar se dará a conocer en las redes sociales de 

Lo Barnechea Cultura , de la Fundación Alto las Condes y a través de la página web 

www.lobarnecheacultura.cl y www.fundacionaltolascondes.cl  

b. En la selección de las fotografías ganadoras participará un destacado jurado 

compuesto por: 

i. Fundación Alto Las Condes: Juan Ignacio Valdivieso Director de marketing 

Fundación Educacional Alto las Condes, comunicador visual, corresponsal 

de guerra para canales de televisión norteamericanos y sonidista, trabajó 

con los Jaivas en París de 1982 a 1987. 

ii. Representante Municipalidad de Lo Barnechea/Corporación Cultural de Lo 

Barnechea 

iii. Representante de Epson. Fotógrafo Profesional. 

iv. Sebastián Mejía (1982), fotógrafo profesional de School Visuals Arts de 

Nueva York (EE.UU). Ha realizado varias exposiciones tanto dentro de Chile 

(MAC, Galería 12, Galería Animal, Centro Cultural La Moneda, entre otras), 

como fuera del país (Lima, París, entre 

otras).http://sebastopolphoto.blogspot.com/ 

c. Se comunicará a los ganadores dentro de los primeros 15 días de diciembre. 

 

 

 

 

http://www.lobarnecheacultura.cl/
http://www.fundacionaltolascondes.cl/
http://sebastopolphoto.blogspot.com/


 

VI. PREMIOS 

Dentro de las fotografías que concursan, se seleccionarán las mejores 20 fotografías para que 

participen en una exposición en La Galería de Las Tradiciones ubicada en el Centro de Las Tradiciones 

(Av. Lo Barnechea 1200, Lo Barnechea). 

Se premiarán los 3° primeros lugares, adicionalmente dos menciones honrosas. 

a. 1° Lugar: 1 impresora + 1 giftcard Merrell +  1 producto Kitchen Center + 1 tablet Samsung 

A8+ Maxi Watch Mujer Mosso.  

b. 2° Lugar: 1 impresora + 1 giftcard Merrell + 1 producto Kitchen Center + 1 tablet Samsung 

A8 

c. 3° Lugar: 1 impresora + 1 giftcard Merrell + 1 producto Kitchen Center  

d. M. Honrosa: 1 impresora + 1 giftcard Merrell   

e. M. Honrosa: 1 impresora + 1 giftcard Merrell   

 

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE IMAGEN 

Cada participante será responsable de no infringir derechos de propiedad intelectual de terceras 

personas, serán responsables de los perjuicios que pudieren causar al infringir derechos a terceros.  

Al participar se debe aceptar la cesión de derechos de imagen, el cual establece que al momento de 

postular, la imagen pasa a ser de propiedad de la Corporación Cultural de Lo Barnechea y la 

Fundación Alto las Condes, quienes pueden hacer uso libremente de la imagen para los fines que 

estimen convenientes. 

 

VIII. ACEPTACIÓN DE BASES 

a. Por el sólo hecho de participar en el concurso de fotografía, se entenderá que el 

participante acepta plenamente las presentes bases y la cesión de derechos. 

b. La Corporación Cultural y la Fundación Alto las Condes se reservan el derecho de 

poder modificar las bases y/o fechas durante el transcurso del concurso, avisando 

a los postulantes sobre dichas modificaciones. 

c. La Corporación Cultural de Lo Barnechea y la Fundación Alto las Condes, se reservan 

el derecho de hacer públicos los nombres de los participantes, divulgar los 

resultados del concurso, difundir imágenes y fotografías ganadoras para promoción 

y difusión del evento, antes, durante y después de la presentación, en cualquier 

medio de comunicación que promocione o dé a conocer el evento, incluyendo redes 

sociales de La Municipalidad de Lo Barnechea y de la Fundación Alto las Condes y 



 

marcas asociadas a la convocatoria, siempre dando a conocer los nombres de los 

participantes. 

 

IX. CONTACTO 

Cualquier duda escribir a Concursos@lobarnecheacultura.cl 

 

X. DONACION VOLUNTARIA 

Para realizar donaciones a la Fundación Alto las Condes ingresar al siguiente link: 

https://www.flow.cl/btn.php?token=wcc1vfj 
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