
                                                                                                              

 

BASES XIII FOTOMARATÓN 2021 

 

FOTOMARATÓN 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 FOTOMARATÓN. La 

actividad se realizará desde el martes 12 de octubre con una modalidad hibrida y la Exposición de las 

fotografías participantes y ganadoras se llevará a cabo el sábado 06 de noviembre. 

 

FOTOMARATÓN es un evento que viene realizándose consecutivamente hace 13 años en la región 

de Valparaíso. Su objetivo es convocar a l@s 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 experiencia 

2020 que por la emergencia sanitaria que vivía el país y mundo se realizó de manera virtual. Este 

año 2021 el concurso se realizará de manera hibrida, el lanzamiento del tema será a través de los 

canales digitales del Instituto Profesional Arcos y la exposición fotográfica de manera presencial en 

la Plaza El Pensador de Rodin, Recta las Salinas, Borde Costero, Viña del Mar, el sábado 06 de 

noviembre entre las 11:00 y 19:00 horas.  

 

 Las fechas en que realiza el concurso fotográfico serán las siguientes: 

 

 12 de octubre: Lanzamiento del tema a fotografiar a través de los canales digitales del 

Instituto Profesional Arcos como Facebook, Instagram y la página web: www.arcos.cl  

 12 al 27 de octubre: Inscripción y recepción de fotografías al concurso donde pueden 

participar todos y todas los/las amantes de la fotografía de la comuna, región y país. Deben 

llenar el formulario y subir su fotografía participante en el siguiente link: https://bit.ly/3mrcSzk 

 05 de noviembre: Anuncio de ganadores a través de una transmisión en vivo por las redes 

sociales institucionales.  

 06 de noviembre: Premiación y Exposición de las fotografías participantes en Plaza El 

Pensador de Rodin, Recta las Salinas, Borde Costero. 

 

¿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.    

 

http://www.arcos.cl/


¿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 martes 

12 de octubre a través de nuestras redes sociales hasta las 23:59 del miércoles 27 de 

octubre para llenar el formulario y subir la imagen al siguiente formulario; 

https://bit.ly/3mrcSzk 

       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/3mrcSzk. Donde llenar sus datos personales y subirán la fotografía concursante en la 13° 

versión de Fotomaratón.  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA LA FOTOMARATÓN?    

   

1. Este año el concurso fotográfico FOTOMARATON se realizará de manera hibrida con el 

lanzamiento del tema online y la convocatoria se extenderá entre el 12 al 27 de octubre.  

2. La evaluación de las fotografías estará a cargo de un destacado jurado compuesto por 

Mauricio Toro-Goya y Rodrigo Marchant . 

3. El anuncio de los ganadores se realizará el viernes 05 de noviembre a las 17:00 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.    

4. La exposición de las fotografías participantes se realizará el sábado 06 noviembre de manera 

presencial entre las 11:00 y 19:00 horas en la Plaza El Pensador de Rodin, Recta las Salinas, 

Borde Costero, Viña del Mar. 

 

 

¿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 
 

https://bit.ly/3mrcSzk


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 adjunten más de una quedarán 
descalificados.    

 

5) La fotografía debe subirse al formulario en formato jpg en buena resolución (100 dpi mínimo). 

 

 

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

 

7) Tienes plazo hasta las 23:59 horas del día miércoles 27 de octubre 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 T6 y 1 set de foto libros de autores chilenos contemporáneos.  

2do lugar: Trípode + flash  

3er lugar: Disco duro externo y Bolso  

   

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

 

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

recibir su premio debe portar su documento de identidad. 

 

JURADOS 

 
ROBINSON MARCHANT 

 

Licenciado en Estética.  

Universidad Católica de Chile. Magíster en Educación. Universidad de Chile.  

Fotógrafo Profesional. Instituto Profesional de Arte y Comunicación. ARCOS. Docente universitario 

con más de 20 años de experiencia en diferentes instituciones; Universidad ARCIS, Universidad 

Mayor, Instituto Profesional ARCOS, Instituto Profesional Los Leones, Instituto Profesional La 

Araucana, FotoCine Club de Chile, entre otros.  

 

Actualmente docente en ARCOS, representa la Vicepresidencia en la Federación Internacional de 

Coaching, Innovación y Emprendimiento Deportivo con presencia en 11 países de la región, 

liderando el programa de Dirección de Investigación en el Área de Educación. 

 



MAURICIO TORO GOYA 

 

Desde muy joven mantiene contacto con Sergio Larraín, el gran fotógrafo referencial chileno, quien 

pasó las últimas décadas en su exilio místico en el interior de la misma región. A través de un 

sostenido contacto epistolar, el chileno de Magnum ejerce sobre Toro Goya, un papel de guía y 

maestro. Ha realizado más de 40 exposiciones, entre individuales y colectivas en América Latina, 

Norte América, Asía y Europa; destacan las realizadas en: Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, 

Museo de Arte Contemporáneo de Chile, Museo Nacional de Bellas Artes Neuquen en Argentina, 

Museo Diego Rivera de México, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, México, Museo de Arte 

Contemporáneo, Oaxaca; México, CUNY New York University, Centro Fotográfico de Montevideo 

Uruguay. Se han publicado 22 libros con su obra. 

Ha sido ganador de la beca Fondart en Chile y la Beca Conaculta en México. 

El año 2014 y 2016 fue nominado para la prestigiosa beca de Magnum Photos Foundation. 

El 2016 y 2018 fue Seleccionado por el New York Times para el New York Annual Review. 

 

 

 

COMPROMISOS    

 

Los participantes se comprometen a:    

Conocer y respetar las bases de la XIII FOTOMARATÓN 2021 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  
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