
   

  

BASES IX FOTOMARATÓN ARCOS 2017 

  

  

  

  

FOTOMARATÓN ARCOS   

  

  

La Escuela de Fotografía del Instituto Profesional ARCOS lo invita a participar del evento 
FOTOMARATÓN, a realizarse este año los días 14 y 21 de octubre de 2017 en la ciudad de Viña 
del Mar, Región de Valparaíso, Chile.   

  

  

  

  

FOTOMARATÓN es un evento en la Región de Valparaíso que lleva 8 años realizándose 
consecutivamente. Su objetivo es convocar a amantes de la fotografía, a vincularse y acercarse 

al mundo de la Fotografía, la Cultura y las Artes, a través de un concurso de fotografía que 

propone diversas temáticas cada año que invitan a la reflexión y a la resolución creativa de 
imágenes. Lo distintivo de este concurso es que nos enfrenta a la toma de decisiones en un lapso 
breve de tiempo desde que se anuncia el tema hasta el tiempo límite de envío de la imagen.   

  

  

  

  

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA LA FOTOMARATÓN?   

  

  

  

1. Se realizará el día sábado 14 de octubre a partir de las 10:00 horas, en la Plaza María 
Luisa Bombal, en la ciudad de Viña del Mar (dirección: esquina Villanelo con avda. Valparaíso). 

Allí se confirmará la inscripción previa de los participantes y se hará entrega del distintivo oficial 
de IX FOTOMARATÓN 2017. Es en ese momento que se comunicará la temática a abordar este 
año por los fotógrafos y se dará comienzo al concurso.   

  

2. Ud. tiene hasta las 23:59 horas del mismo día sábado 14 de octubre para hacer envío de 

una sola imagen según indicaciones (revisar más abajo) para validar su participación en el 
concurso.   

  

  



  

  

   

  

3. El sábado 21 de octubre a partir de las 11:00 horas en la Plaza María Luisa Bombal en la 
ciudad de Viña del Mar (dirección: esquina Villanelo con avda. Valparaíso), se exhibirán las 
fotografías de todos los participantes, y a las 16:00 horas se procederá a la evaluación por parte 
del jurado que este año estará compuesto por: Verónica Soto Carvajal –Artista Visual y docente 
de IP Arcos-, Luis Weinstein –Fotógrafo y gestor cultural- y Nélida Pozo –Directora Regional del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).   

  

4. Luego de la evaluación se realizará la Ceremonia de Premiación a las 17:30 horas y se 
darán a conocer los ganadores: 1er lugar, 2do lugar, 3er lugar y 20 Menciones Honrosas.   

  

5. La entrega de los premios oficialmente se realizará en una exposición de fotografía con 

las 23 fotografías premiadas en la Galería ZONA ARCOS de IP Arcos sede Viña del Mar, fecha por 
definir y se les avisará a todos los participantes con antelación.   

  

  

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?   

  

Es un concurso abierto a la comunidad, donde pueden participar todos aquellos que se sientan atraídos 
por la fotografía, de nacionalidad chilena o extranjera y sin límite de edad.   

  

  

¿COMO PARTICIPAR?   

  

-Inscribirse previamente desde que se anuncian las bases hasta el día jueves 12 de octubre a las 
23:59 horas.   

  

-Acercarse el día 14 de octubre al lugar y hora señalada para confirmar y acreditar su inscripción como 
participante.   

  

-Fotografiar libremente pero ceñidos a la temática de este año que será anunciada el mismo día 
del lanzamiento, los participantes tienen un período de tiempo que será desde las 12:00 hasta 
las 23:59 del día sábado 14 de octubre para hacer envío de la imagen que en definitiva entrará 
al concurso.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

¿COMO INSCRIBIRSE?   

  

Los interesados en participar podrán inscribirse en forma gratuita en el siguiente link: 
http://bit.ly/2uYeFQKallí encontrarán un formulario de inscripción. Una vez completado el 
formulario, éste debe ser enviado y recibirá en su correo electrónico una confirmación de su 
inscripción que le otorgará la categoría de participante pre inscrito.   

Su nombre, RUT y número de inscripción, le permitirán confirmar y acreditar su participación el 

día del evento para recibir el distintivo oficial de FOTOMARATÓN e ingresar su fotografía al 
concurso.   

 

¿COMO INGRESO MI FOTOGRAFÍA AL CONCURSO?    

  

  

INSTRUCCIONES:   

  

1.-El autor podrá decidir libremente el modo de trabajo que más le acomode –Análogo o Digital, 
y por tanto, las posibilidades que ambos sistemas fotográficos de captura pueden ofrecer.   

  

2.- Revisa que la configuración de tu cámara fotográfica tenga la fecha que corresponda.   

  

3.- Una vez obtenidas tus imágenes, descargar tus fotografías desde tu equipo fotográfico al computador.   

  

4.- Una vez que tengas las imágenes en el computador, deberás seleccionar sólo UNA, que será 

en definitiva la que entre al concurso. Aquellos que envíen más de una quedarán descalificados.   

  

5.- Está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO manipular digitalmente la fotografía seleccionada con algún 
software de retoque de imagen, hacerlo puede ser causa de eliminación.   

  

6.- La fotografía debe enviarse en formato .jpge (para los que pueden manejar esta información idealmente 
en 150 dpi).   

  

7.- Cambiar el nombre del archivo de la fotografía que seleccionaste y ponerle tu NOMBRE (ejemplo: 
juanferrada.jpge)   

  

8.- Envía la fotografía seleccionada adjuntada al correo de fotomaraton@arcos.cl  

Además, enviar en el mismo correo los siguientes datos: nombre completo y cédula de identidad.   

  

9.- Tienes plazo hasta las 23:59 horas del día sábado 14 de octubre para hacer el envío por correo 

electrónico.   

 10.- Las imágenes que no cumplan con los requisitos mencionados quedarán automáticamente fuera de 
concurso.   

http://bit.ly/2uYeFQK
http://bit.ly/2uYeFQK


 
 

 

 

PREMIOS    

  

1er lugar: Una cámara digital Canon Reflex EOS Rebel T6.   

  

2do lugar: Diplomado de Fotografía Digital en IP Arcos sede Viña del Mar I-2018   

  

3er lugar: Impresión y Enmarcación Fine Art en Taller Atacama- Viña del Mar.   

  

20 Menciones Honrosas: Diplomas de participación y reconocimiento.   

  

  

  

SEGURIDAD   

  

Los participantes de IX FOTOMARATÓN 2017, son responsables de su propia integridad física y de 
su equipo fotográfico desde el inicio al término del evento.   

  

  

COMPROMISOS   

Los participantes se comprometen a:   

  

  

- Conocer y respetar las bases de la IX FOTOMARATÓN 2017.   

- Portar el distintivo de IX FOTOMARATÓN 2017 mientras estén realizando las tomas fotográficas en la vía 
pública.   

  

 

**Declaro tener conocimiento sobre la bases de la IX FOTOMARATÓN 2017 y comprendo el proceso de 
postulación y participación de él. Asimismo, autorizo el uso de la imagen que concursa para que Instituto 
Profesional Arcos pueda usarla para los efectos de promoción, difusión y publicidad del mismo concurso en 
próximas versiones. 

  

  
Consultas  

  
fotomaraton@arcos.cl  

  
www.arcos.cl  

 

http://www.arcosvina.cl/
http://www.arcosvina.cl/

