1º CONCURSO FOTOGRÁFICO
Maule Histórico invita a toda la comunidad a participar del primer
concurso de fotografía y recuperación fotográfica de la comuna de
Maule.
I

DEL OBJETIVO

El principal objetivo de este concurso es ir en rescate del patrimonio local de la
comuna de Maule, a través de la recopilación de fotografías enmarcadas en
características propias de la comuna, de tal manera de crear un archivo de
imágenes construido con el aporte de toda la comunidad que permita fortalecer
la identidad local y pueda ser difundido para que otros maulinos también la
reconozcan.
II

DE LAS CATEGORÍAS

El presente concurso se divide en 3 categorías las cuales pretenden enfocarse
en aristas particulares que permitan acceder a diferentes instancias de interés.
Categoría histórica
Esta categoría busca rescatar imágenes de hechos relevantes ocurridos en la
comuna que tengan relación directa o indirecta con su historia y que,
principalmente por el paso del tiempo, no sea del conocimiento público. Se
contempla entre otras: inauguraciones, actos oficiales y privados, ceremonias,
actividades deportivas, vestigios o hallazgos históricos, entre otros.
Categoría Paisaje
En categoría paisaje la connotación es más bien artística, el principal objetivo es
capturar parajes y lugares representativos exclusivos de la comuna de Maule,
los cuales nos permitan proyectarlos como postales para dar a conocer nuestra
comuna en el contexto regional y nacional.
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Categoría Patrimonio tangible o intangible
La tercera categoría, que corresponde a patrimonio tangible e intangible, tiene
como propósito recuperar imágenes que acudan al rescate de aquellos
personajes típicos o grupos de personas que dejaron huella en nuestra comuna,
como así también, imágenes de estructuras físicas que fueron parte de la historia
local, como, por ejemplo: construcciones con riqueza arquitectónica, antiguas
casas y casonas que pudieran haber albergado hitos históricos, etc.
III

DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar del presente concurso de fotografía, todos los habitantes de la
comuna de Maule mayores de 18 años de edad que vivan o que hayan vivido en
esta comuna o que tengan alguna relación con las misma.
IV

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Se considerarán solo fotografías o imágenes digitales, con un peso máximo de
2 Mb. No será motivo de exclusión la calidad de la imagen, ya que solo se
requiere que ésta logre cumplir el objetivo final que es ser parte de la
recopilación histórica.
V

DE LA ENTREGA

la fotografía o imagen debe ser enviada al correo
fotografiamaule@gmail.com, acompañada de los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

electrónico

Nombre de la fotografía
Categoría a la que concursa
Breve descripción de ésta donde se señalé lugar, fecha, y acontecimiento
relacionado (solo si corresponde)
Nombre del concursante
Correo electrónico y número telefónico
Declaración jurada simple de propiedad de la imagen
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VI

DE LOS PLAZOS

RECEPCIÓN DE LAS IMAGENES
PUBLICACIÓN DE LAS IMÁGENES
PRESELECCIONADAS
PERIODO VOTACIÓN DE IMÁGENES
PRESELECCIONADAS
RESULTADO DE GANADORES
PREMIACIÓN
VI

Del 11 al 30 de abril de 2022
9 de Mayo de 2022
Del 9 al 31 de Mayo de 2022
3 de Junio de 2022
6 de Junio de 2022

DE LA SELECCIÓN

Una vez finalizado el proceso de recepción de las fotografías, una comisión
integrada por personas ligadas al ámbito cultural de la comuna, los cuales se
darán a conocer una vez terminado el concurso, tendrá la misión de elegir las
tres mejores fotografías por categoría, las cuales serán difundidas a través de la
página de Facebook de maulehistorico para el escrutinio público.
VII

DE LOS GANADORES

Solo se premiará un ganador por categoría, y el resultado de éste se obtendrá
de la mayor cantidad de ME GUSTA que alcance la fotografía preseleccionada en
el perfil de Facebook de Maule Histórico.
VII

DE LOS PREMIOS

Cada categoría solo considerará un ganador, el cual se hará acreedor de la suma
de $100.000 (Cien mil pesos).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
•
•

•
•

MAULE HISTORICO adquiere el derecho y facultad de publicar y usar todas las
fotografías presentadas con fines culturales en tiempo indefinido, otorgándole los
créditos respectivos al autor o el dueño de la imagen.
Las fotografías que no resulten preseleccionadas formarán parte del archivo de
nuestra página para ser utilizado con el único propósito de difusión Cultural.La
organización no se hace responsable por el uso malicioso de las fotografías realizado
por terceras personas, ajenas a nuestro sitio que las hayan obtenido por medio de
clonación u otro sistema digital.
Con el solo hecho de concursar el participante declara su conformidad con las
presentes bases.
La organización se reserva el derecho de declarar desierto el presente concurso en
caso de no cumplir con las expectativas o no contar con un mínimo de 10
participantes por categoría.
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo

_________________________________________________________,
Indicar nombre del concursante

RUT: ____________-___, por el presente documento declaro ser el autor o
propietario de la fotografía denominada: ______________________________
Indicar nombre con el que concursa la fotografía

____________________________________, que presento bajo mi absoluta
responsabilidad al 1º Concurso de Fotografía organizado por el sitio
www.maulehistorico.cl.
Para constancia firmo en Maule con fecha _________________________.-

____________________
FIRMA
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