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1. Convocatoria:

La Comisión Organizadora del 12º Festival de Aves de Chile, Viña del Mar 2019,
invitan a los fotógrafos, aﬁcionados y profesionales, al Concurso de Fotografía, a
realizarse dentro del contexto del Festival entre el 21 y el 24 de noviembre
próximo.

2. Participantes:

La participación del concurso es abierta a toda persona, tanto aﬁcionado como
profesional de la fotografía. Las imágenes participantes deben ser originales,
inéditas y de exclusiva propiedad intelectual del participante; no deben haber
sido presentadas a ningún otro concurso de resolución pendiente ni haber sido
premiadas anteriormente en concurso alguno.
Quedan excluidos de participar en este concurso los miembros de la comisión
organizadora y familiares próximos.

3. Tema:

Las imágenes deben corresponder a aves vivas, libres y silvestres.
No se aceptarán:
- Fotografías de aves domésticas.
- Fotografías de aves que no estén en su entorno natural.
- Aves en cautiverio (ej. zoológicos, centros de rehabilitación).
- Fotos de nidos y/o huevos o crías dentro del nido.
- Fotografías en que aparezcan personas.
- Fotografías presentadas en otras versiones del mismo evento.
Las fotografías que no cumplan estas normas, podrán ser desestimadas sin
previo aviso por el Comité Organizador.
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4. Número:

Cada participante podrá presentar como máximo dos (2) fotografías. Sólo una
(1) de ellas podrá obtener premio.

5. Formato:

Las fotografías se recibirán solo en formato digital cumpliendo las siguientes
características:
a) Formato JPG o TIF.
b) Tamaño mínimo: 2.000 pixeles de largo.
c) Calidad: 300 dpi.

6. Presentación:

Deben ser enviadas al correo electrónico: concursofestivaldeaves@gmail.com,
indicando lo siguiente:
a) Nombre del autor.
b) Teléfono celular.
c) Título de la fotografía.
d) Tipo de cámara (e.g. reflex, compacta, etc).
e) Modelo de cámara (e.g. Canon EOS 7-D; Nikon D-300, etc).
f) Fecha en la cual fue tomada la fotografía.
No participarán fotografías sacadas con teléfonos celulares o dispositivos
móviles (tablet y/u otros).

7. Fecha de entrega:

Las fotografías deben ser enviadas hasta las 23:59 hrs. del domingo 17 de
noviembre de 2019.
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No participarán fotografías entregadas fuera de plazo.

8. Jurado:

La Comisión Organizadora del 12º Festival de Aves, designará un Jurado
integrado por cinco miembros: tres fotógrafos y dos representantes de la propia
Comisión Organizadora.

9. Exposición:

Las imágenes premiadas y seleccionadas serán impresas y expuestas en algún
recinto de dependencia municipal u otro que estime conveniente durante el
transcurso del Festival de Aves.

10. Premios:

- Habrá un 1°, 2° y 3° lugar.
- El concurso se decretará desierto si las fotografías no cumplen con los
requisitos de calidad exigidos por el jurado.
- Las fotografías ganadoras podrán ser utilizadas - sin compensación -por la
organización del Festival para promover este evento a futuro, citando siempre su
autoría intelectual.
- A los participantes que resulten ganadores del concurso se les comunicará
oportunamente, siendo la premiación en la ceremonia de clausura del Festival.
Consultas en:
Unidad de Patrimonio. Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, calle Quillota
214, Viña del Mar, al correo electrónico: concursofestivaldeaves@gmail.com o al
teléfono: 32-2184813.
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