Bases del Concurso Fotográfico
XV Congreso Geológico Chileno
El Comité Organizador del XV Congreso Geológico Chileno (CGCh) a realizarse en la Universidad de
Concepción, invita a sus asistentes a participar del concurso fotográfico que se regirá por las siguientes bases:
1. Este concurso está abierto solo a los futuros asistentes al XV CGCh. Para esto se considerará a las personas
que tengan pagada su inscripción al momento de enviar la(s) fotografía(s).
2. Existen tres categorías concursables:
A) Geociencias hacia la comunidad: que hace alusión al lema de nuestro Congreso y el rol social que tiene
nuestra profesión.
(B) Geología en zonas extremas: donde se intenta rescatar aquellos paisajes escondidos o de difícil acceso
que gracias a nuestra profesión tenemos el privilegio de conocer.
(C) Procesos geológicos: donde se busca premiar las imágenes que mejor muestren la cotidianeidad de estos
procesos, los que pueden ocurrir a cualquier escala.
3. Solo podrán participar fotografías originales y propias, que no hayan sido premiadas en algún concurso previo.
4. En cada categoría se escogerán los tres primeros lugares. Los premios para cada categoría corresponden a:
-1er lugar: Bono por $ 150.000 y reconocimiento público.
-2do lugar: Bono por $ 80.000 y reconocimiento público.
-3er lugar: Bono por $ 40.000 y reconocimiento público.
5. Cada participante puede presentar como máximo una fotografía por categoría.
6. Las fotografías deben ser enviadas al correo congresogeologico2018@gmail.com indicando en asunto
“Concurso Fotográfico Congreso Geológico”. Se recibirán postulaciones hasta el día viernes 19 de octubre
de 2018 a las 18.00 hrs. Los archivos deben ser enviados en fomato .jpg o .tif con una calidad mínima de 300
ppp. En el correo se debe incluir título de la imagen, categoría a la cual postula, breve texto explicativo y
su relación con la categoría.
7. Las propuestas serán evaluadas por un jurado compuesto por dos miembros del Comité Organizador y el
fotógrafo UdeC Sr. César Arroyo. Para la evaluación se tomará en cuenta la calidad, técnica y estética de la
fotografía, así como la adecuación y relación con la categoría a la cual postula.
8. Las personas ganadoras en cada categoría serán comunicadas públicamente el día jueves 18 de octubre de
2018 a través de los diferentes medios de comunicación del CGCh.
9. Los premios será entregados contra 1) una autorización expresa firmada por los(as) ganadores(as)
del concurso en la que acepta(n) que sus fotografías puedan ser utilizadas en todos los documentos y
comunicaciones oficiales relacionados con el XV Congreso Geológico Chileno (incluida redes sociales y página
web), además de ser exhibidas durante la realización del mismo, 2) un archivo con la fotografía en alta
resolución.

