BASES II RALLY FOTOGRAFICO COSTA MARIQUINA
1) Fundamentación
La región de Los Ríos cuenta con una geografía diversa engalanada por una franja costera montañosa
bastante extensa y diversa en su geografía como en su producción, paisaje y cultura.
La Costa de la Comuna de Mariquina, en particular, es considerada vulnerable en su ámbito biológico, al
habitar en ella, dos especies de ranas endémicas del territorio y se ha comenzado un proceso de
conservación, bajo los parámetros de las necesidades de proteger el territorio por parte de los pueblos
originarios y otros intervinientes del territorio en sí.
La mixtura de culturas y contrastes geográficos de la Comuna de Mariquina, nos hacen comenzar un
proceso de valorización turística del territorio, en particular la Costa local, mediante la realización de una
Segundo Rally Fotográfico de la Costa de Mariquina.
2) Tema
Los participantes realizarán fotografías con tema libre, pero siempre buscando resaltar el Paisaje y la
Cultura de la Costa de Mariquina, durante la realización del Rally
3) Público objetivo
–

Amantes de la fotografía, la cultura y la naturaleza.

–

Fotógrafos/as aficionados y profesionales, mayores de 18 años

No se hará distinción en premiación.
4) Requisitos






Los interesados/as deberán tener disponibilidad completa para participar de la jornada que se
realizará el día Sábado 20 de Octubre de 2018 desde las 09:30 hasta las 18:00 horas.
Los/as participantes deberán contar con equipo fotográfico propio de tipo digital.
Los participantes deberán contar con su propia movilización (la organización contará con un
vehículo para 15 personas que se inscriban previamente)
El/la autor/a de la obra garantiza que es propietario de todos los derechos sobre ésta.
Quedan excluidos de participar los familiares del jurado y de los organizadores, sean por
consanguinidad o afinidad hasta en 2º grado.

5) Formato de inscripción en el Rally fotográfico
Los interesados deberán inscribirse a partir del 26 de Septiembre y hasta el 19 de Octubre de 2018,
directamente en la Unidad de Turismo ubicada en la Casa de la Cultura, llamando al (063)2452344 en
horario de oficina (lunes a viernes, 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs.) o enviando una solicitud de
inscripción al correo electrónico rallyfotograficomariquina@gmail.com
Es requisito estar inscrito en la actividad previamente para ser considerado en el concurso. El listado de
los participantes del concurso Rally Fotográfico Comuna Mariquina será confirmado el día Viernes 6 por
correo electrónico y Redes sociales municipales.
6) Programa de la actividad
Hora

Actividad

09:30

Verificar inscripción

10:00

Salida desde la Municipalidad de Mariquina

10:30

Punto N°1. Locuche, Fuerte San Luis de Alba

11:00

Salida hacia Chan Chan

11:30

Chan Chan – (Actividad Grupal con Plantación de un árbol)

13:00

Almuerzo libre en sector Chan Chan

15:00

Maiquillahue

16:00

Mississippi

16:30

Mehuín

17:30

Regreso a San José. Término de la Actividad

Se entregará Mapa de la Ruta.
7) Movilización y alimentación
Cada participante deberá contar con su propia movilización, sin embargo, la organización dispondrá de
un vehículo para el traslado de 15 participantes previamente inscritos; en lo referente a alimentación,
esta será por cuenta de cada participante, en cada localidad existirán puntos de oferta gastronómica.

8) Concurso fotográfico
Cada participante realizará sus fotografías con tema libre y podrá entregar a los organizadores un máximo
de 3 fotografías, que serán evaluadas por el jurado. (ver punto 9)
1 Lugar $ 100.000.2 Lugar $ 80.000.3 Lugar $ 50.000.Las fotografías seleccionadas por el jurado serán presentadas, junto a sus autores, en una ceremonia de
premiación. Además, las imágenes formarán parte primordial en la difusión del patrimonio natural y
cultural del territorio de la Costa de Mariquina, y serán expuestas en la Casa de la Cultura de la comuna y
en otros lugares de la Región de Los Ríos.
La constitución y fallo del jurado se realizará el día 30 de Octubre de 2018 y una vez que se obtengan los
resultados, estos serán publicados en el sitio web (www.munimariquina.cl) donde destacará el nombre
del ganador y la fotografía premiada.
Las fotos deberán ser tomadas en la fecha del rally. Ante la duda se consultará los datos del Exif de la
fotografía y se pedirá el Raw original y/o que el autor demuestre su autentificación.
Se admiten todo tipo de técnicas fotográficas (B/N, HDR, retrato, panorámicas, Etc.) No se

permiten retoques, correcciones, fotomontajes, ni marcos.

9) Recepción de las fotografías







Las fotografías deben ser digitales en alta resolución
Las fotografías deberán tener las siguientes propiedades: 72 dpi (ppp) como mínimo, en formato
jpg, con una resolución no menor que 1600×1200 píxeles. Los archivos no podrán ser mayores a
6 mb.
Se aceptará un máximo de tres fotografías por autor.
Los participantes deberán entregar sus tres mejores obras por correo electrónico a la dirección
rallyfotograficomariquina@gmail.com hasta el día Lunes 22 de Octubre de 2018 a las 14:00 hrs.
Éstas deben ser originales e inéditas, es decir, sin uso comercial ni expuestas al público
previamente.
Al enviar el correo electrónico, debe colocar en el cuerpo del mensaje la siguiente información:
-Título de la obra
-Nombre completo del autor
-RUT del autor
-Teléfono



Se debe incluir información sobre el lugar en que fue tomada la foto. Esta información podrá ser
utilizada por la organización del certamen durante el proceso de admisión de las fotografías
(antes de entregar las fotografías al jurado).

El jurado estará integrado por:
–
–
–

Artista visual
Fotógrafo profesional
Fotógrafo profesional
*El jurado se encuentra sujetos a cambios

10) Cesión de derechos de propiedad intelectual y cesión de derechos de imagen
Los participantes del concurso siguen siendo poseedores de los derechos de propiedad intelectual de sus
fotografías, pero permiten a los organizadores utilizar dichas imágenes de manera gratuita para difusión
del certamen y dar publicidad de esta y otras actividades al municipio de Mariquina , en los medios de
comunicación que estimen pertinentes.

11) TODO PARTICIPANTE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES QUE EL GUÍA
ENTREGUE EN CADA UNA DE LOS LUGARES A VISITAR, RESPETANDO LAS RUTAS
DISPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL RALLY. EN TANTO, LA ORGANIZACIÓN NO
SE RESPONSABILIZARÁ POR NINGÚN ACCIDENTE QUE PUDIERA OCURRIR DURANTE
LA REALIZACIÓN DEL RALLY FOTOGRÁFICO.

