
																																																											 																																																			
	

BASES	XII	FOTOMARATON	2020	
	
FOTOMARATON	ARCOS				
	
El	Instituto	Profesional	Arcos	a	través	de	su	Dirección	de	Extensión	y	Vinculación	con	el	Medio	y	su	
Escuela	 de	 Fotografía	 organizan	 una	 nueva	 versión	 del	 concurso	 Fotográfico	 FOTOMARATON	 en	
conmemoración	de	 la	celebración	del	día	 internacional	de	 la	Fotografía.	Este	año	en	un	contexto	
mundial	 muy	 diferente	 en	 medio	 de	 una	 emergencia	 sanitaria,	 es	 por	 eso	 que	 el	 destacado	
concurso	 se	 realizará	 de	manera	 virtual	modificando	 por	 esta	 ocasión	 sus	 bases.	 La	 actividad	 se	
realiza	 en	 el	 mes	 de	 agosto	 a	 través	 de	 los	 canales	 de	 comunicación	 oficales	 de	 la	 Institución	
@arcosvina	y	www.arcos.cl		

	
FOTOMARATÓN	es	un	evento	que	viene	realizándose	consecutivamente	hace	12	años	en	la	región	
de	valparaíso.	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	envío	de	 las	 imágenes,	 tomando	en	cuenta	 la	 situación	 sanitaria	que	
vive	el	mundo,	en	 la	versión	2020	se	ha	modificado	esto	y	 los	participantes	 tendrán	19	días	para	
enviar	subir	su	fotografía	participante	en	esta	versión.	
			
¿QUIÉNES	PUEDEN	PARTICIPAR?				
			
Es	 un	 concurso	 abierto	 a	 la	 comunidad,	 donde	 pueden	 participar	 todos	 aquellos	 que	 se	 sientan	
interesados	por	la	fotografía,	de	nacionalidad	chilena	o	extranjera	y	sin	límite	de	edad.				

			
¿COMO	PARTICIPAR?				
			

• Llenando	los	datos	solicitado	en	el	formulario	y	subir	una	fotografía	concursante.			
			

• Fotografiar	ceñidos	a	la	temática	de	este	año.	
	

• Los	participantes	tienen	un	plazo	de	tiempo	que	es	desde	que	se	anuncia	el	tema	el	1	de	
agosto	a	través	de	nuestras	redes	sociales	hasta	las	23:59	del	miercoles	19	de	agosto	para	
subir	 la	 imagen	al	siguiente	formulario;	https://bit.ly/3g0zySU	que	en	definitiva	entrará	a	
participar	en	el	concurso.		

		



	

¿COMO	INSCRIBIRSE	Y	PARTICIPAR?				
			
Los	 interesados	 en	 participar	 podrán	 inscribirse	 en	 forma	 gratuita	 en	 el	 siguiente	 link:	
https://bit.ly/3g0zySU	Donde	llenar	sus	datos	personal	y	subirán	la	fotografía	participante.	

	
¿CUÁNDO	Y	DÓNDE	SE	REALIZA	LA	FOTOMARATÓN?				
			

1. Este	 año	 el	 concurso	 fotografico	 FOTOMARATON	 se	 realizará	 de	 manera	 virtual	 y	 la	
convocatoria	se	extenderá	entre	el	1	al	19	de	agosto.		

2. La	 evaluación	 de	 la	 fotografías	 estará	 a	 cargo	 de	 un	 destacado	 jurado	 compuesto	 por	
Freddy	 Ojeda,	 docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Fotografía,	 Claudio	 Santana,	 Fotoreportero	 y	
Ximena	Moreno,	Encargada	del	Área	de	Fotografía	del	Ministerio	de	la	Cultura,	las	Artes	y	
el	Patrimonio.	

3. La	premición	se	realizará	el	viernes	28	de	agosto	a	 las	18:30	horas	a	 través	del	 facebook	
del	Instituto	Profesional	Arcos	Viña	del	mar,	donde	se	darán	a	conocer	los	ganadores:	1er	
lugar,	2do	lugar,	3er	lugar	y	de	las	10	Menciones	Honrosas.				

	
	
¿COMO	INGRESO	MI	FOTOGRAFÍA	AL	CONCURSO?				 		
		
INSTRUCCIONES:				

			
1. Las	 fotografías	 deben	 ser	 inéditas	 y	 realizadas	 para	 el	 concurso,	 para	 ello	 revisar	 que	 la	

configuración	de	tu	cámara	fotográfica	tenga	la	fecha	que	corresponda.			

	
2. Está	ESTRICTAMENTE	PROHIBIDO	manipular	digitalmente	la	fotografía	seleccionada,	esto	se	

refiere	a	montajes	digitales,	hacerlo	puede	ser	causa	de	eliminación.		Solo	se	permiten	los	
ajustes	básicos,	tales	como:	Brillo,	Intensidad,	Tono/Saturación	
	

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. La	fotografía	debe	enviarse	en	formato	jpge	en	buena	resolución	(100	dpi	mínimo).	

	

	



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

	
7. Tienes	plazo	hasta	las	23:59	horas	del	día	miercóles	19	de	agosto	para	subir	la	fotografía.			

	
8. Las	imágenes	que	no	cumplan	con	los	requisitos	mencionados	quedarán	automáticamente	

fuera	de	concurso.	
	
PREMIOS				 		
			
1er	lugar:	Cámara	digital	Canon	EOS	T100	

			
2do	lugar:	Beca	100%	Diplomado	en	IP	Arcos	sede	Viña	del	Mar	2021				

			
3er	lugar:	Disco	duro	externo		

			
10	Menciones	Honrosas:	Set	de	foto	libros	de	autores	chilenos	contemporáneos.	

	
*Se	coordinará	internamente	con	los	ganadores	la	entrega	de	los	premios.	

	
	
COMPROMISOS				
Los	participantes	se	comprometen	a:				

Conocer	 y	 respetar	 las	 bases	 de	 la	 XII	 FOTOMARATÓN	 2020	 y	 comprender	 el	 proceso	 de	
participación	 de	 él.	 Asimismo,	 autorizan	 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 	
 		
	

																																													 	


