
BASES PARA PARTICIPAR EN EL

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“Caminos de agua: Ríos de chile”

Primer concurso de fotografía de Ríos de Chile por

Fundación Ngenko



1. ANTECEDENTES GENERALES

Fundación Ngenko invita a participar al primer concurso de fotografía de ríos de Chile. Este
concurso se gesta en relación a la publicación de nuestro informe “Rios libres en Chile, Una
mirada desde la percepción ciudadana” con el fin de mostrar la realidad de los ríos en
nuestro país desde la mirada ciudadana.

1.1 Categorías de las Obras.

Cualquier fotografía de río podrá participar del concurso. Existirán dos categorías dentro del
concurso

A) - Fotografía de río destacando sus valores; recreacional, turístico, escénico,
ecosistémico, cultural, etc.

Ejemplo

B) - Fotografía de río mostrando sus impactos; represas, contaminación, extracción
de áridos, canalizaciones, etc.

Ejemplo

El objetivo de ambas será mostrar la realidad que se vivencia en los ríos de Chile.

https://www.fundacionngenko.cl/projects-2
https://www.fundacionngenko.cl/projects-2


1.2. Las fotografías premiadas y seleccionadas serán parte de una exposición que
realizaremos en 4 lugares de Chile, de norte a sur, por definir.

1.3. Aceptación de las Bases. Por la sola presentación de postulaciones a esta
convocatoria, se entiende, para todos los efectos legales, que el concursante conoce y
acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del
concurso.
El trabajo fotográfico que presente el/la postulante deberá ser subido al google form
https://forms.gle/y8ZhwN8Yb1wbovNLA. La aceptación de las bases se concreta al
momento de enviar el formulario con el respectivo archivo fotográfico postulado para la
convocatoria.

1.4. Publicación de las Bases. Las Bases del Concurso se encontrarán a disposición de
los interesados en la página web de la fundación Ngenko (www.fundacionngenko.cl)

2. CONCURSANTES.

2.1. De los Concursantes. Podrá participar del presente concurso cualquier persona
natural que resida en el país.

2.2. Licencia de Uso de la Obras. Los/las concursantes, autores de las fotografías y
titulares de derechos sobre éstas, que decidan participar del concurso, deben otorgar, a
través del formulario, la aceptación del uso de las imágenes.

Se entiende que los participantes del concurso “Caminos de agua, Ríos de Chile” al
enviar y aceptar dicha opción aceptan la licencia de uso de la imagen enviada al concurso.

Fundación Ngenko se compromete a usar dichos registros exclusivamente con fines
promocionales o culturales en relación a los proyectos sobre los ríos de Chile de Fundación
Ngenko, nunca con fines de lucro ni en ningún tipo de actividad comercial. Además los
registros siempre indicarán el nombre del autor de la obra para cualquier soporte en el que
puedan ser usados.

3. OBJETIVO, CATEGORIAS Y ALCANCE.

3.1. Objetivo del Concurso. El objeto del concurso es invitar a los participantes a mirar y
fotografiar los ríos buscando exponer historias, objetos, paisajes y personas que den cuenta
de su vinculación con un entorno impactado por la intervención humana o de su naturaleza
sin intervención.

3.2. El concurso se dividirá en 3 zonas, las cuales son

Zona norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo

Zona centro: Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Maule y Ñuble.

https://forms.gle/y8ZhwN8Yb1wbovNLA
http://www.fundacionngenko.cl


Zona sur y austral: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo y la región de Magallanes y La Antártica Chilena.

3.3. Alcance del Concurso. La cobertura es nacional, se dirige a las 16 regiones del país
en su territorio continental insular y antártico.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

4.1. Plazo de entrega. El plazo de entrega será hasta el domingo 06 de febrero hasta las
23.59 hrs.

4.2. Recepción de Obras. La recepción de las obras participantes será por vía internet a
través del formulario https://forms.gle/y8ZhwN8Yb1wbovNLA. El postulante deberá enviar
su obra con la información correspondiente, y una vez enviado el material recibirá en su
cuenta de correo electrónico un aviso de confirmación de recepción de la fotografía y
antecedentes. De no tener este correo acuso de recibo, a modo de confirmación, se dará
por hecho que la postulación no fue recibida. Cada concursante deberá entonces chequear
que su postulación haya sido recibida conforme y conservar el correo de confirmación.

4.3. Formalidades de presentación. Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes
formalidades para su presentación:

1. Cada fotógrafo podrá participar con dos (2) fotografías por categoría.
2. Los autores deberán concursar con obras a color.
3. Las obras deberán presentarse de forma digital. Se aceptará fotografías tomadas

con celulares siempre que cumplan con los requisitos mínimos de resolución y
formato.

4. El original debe ser enviado en formato Jpg, con una resolución no menor a 200 dpi
y de tamaño no menor a 2000 pixeles en su lado más largo (de un peso no menor a
2 megapixeles).

5. Las fotografías deben ser de ríos de Chile.
6. Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no alteren

la veracidad del registro.

4.4 Información a proporcionar:

1. Respecto al autor:
● Nombre completo del concursante, junto al nombre de su representante legal

en caso de ser menor de edad.
● Teléfono contacto
● Correo electrónico

2. Respecto a la obra:
● Título de la fotografía
● Lugar
● Nombre del río.
● Fecha en que fue capturada
● Descripción si el fotógrafo lo estima pertinente.

https://forms.gle/y8ZhwN8Yb1wbovNLA


5. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.

5.1 Admisibilidad de Postulaciones. Una vez recibida las obras vía correo se determinará
su admisibilidad, verificando lo siguiente: Que las postulaciones sean efectuadas en los
plazos establecidos en bases. Que las postulaciones cumplan con los requisitos de la
presente convocatoria. Que las postulaciones cumplan con las condiciones establecidas en
estas bases.

5.2. Comisión Evaluadora. El jurado será integrado por tres personas de la fundación
Ngenko Germán Weber, Nicole Mansuy y Matías Schwartz; y jurados invitados como Andel
Paulmann, Paul Olivier, ElDarwiniano, Jean Paul de la Harpe, entre otros.

5.3. Evaluación fotográfica. Quedará a discreción del jurado la evaluación y selección de
las fotos ganadoras

5.4. Comunicación de resultados. Los ganadores serán comunicados vía correo
electrónico y en el instagram de la fundación (www.instagram.com/fundacion_ngenko)
durante el mes de febrero de 2023.

6. PREMIACIÓN.

6.1 Tendremos 2 categorías de ganadores

1. La mejor foto elegida por el jurado a nivel nacional
2. La foto de cada zona más votada en nuestro Instagram, previa selección del jurado

* Tu(s) foto(s) igualmente podrán ser seleccionadas para la exposición a pesar de no haber
ganado ninguna de las dos categorías anteriores.

6.2 Premios:

1. Impresión y enmarcado de la fotografía ganadora por elección del jurado
2. Impresión de las fotografías ganadoras de cada zona.
3. Ser parte de la exposición “Caminos de Agua, Ríos de Chile”
4. Más premios por confirmar.

https://www.instagram.com/germanicolas/
https://www.instagram.com/nicolemansuy/
https://www.instagram.com/lasfotosdemati/
https://www.instagram.com/andelpaulmann/
https://www.instagram.com/andelpaulmann/
https://www.instagram.com/pauloolivierh/
https://www.instagram.com/eldarwiniano_/
https://www.instagram.com/jpdelaharpe/
http://www.instagram.com/fundacion_ngenko

