
 

 

BASES XIV FOTOMARATÓN 2022 

 

FOTOMARATÓN ARCOS    

 

El Instituto Profesional Arcos a través de su Dirección de Vinculación con el Medio y 

Comunicaciones y su Escuela de Fotografía organizan una nueva versión del concurso 

Fotográfico FOTOMARATÓN. La actividad se realizará el sábado 15 de octubre desde las 

12:00 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, donde tendremos la oportunidad de ver la 

exhibición de todas las fotografías concursantes y conocer a las/os ganadores. 

 

FOTOMARATÓN es un evento que viene realizándose consecutivamente hace 14 años en 

la región de Valparaíso y su objetivo es convocar a los/as apasionados por 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. En esta nueva versión la convocatoria se abrirá 

junto al enunciado del tema de este año y será a través de los canales digitales del Instituto 

Profesional ARCOS. 

 

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

 

 Miércoles 21 de septiembre: Apertura de la convocatoria y anuncio del tema de 

FOTOMARATÓN 2022 a través de los canales digitales del Instituto Profesional 

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

 Miércoles 21 al 07 de octubre: Inscripción y recepción de fotografías al concurso 

donde pueden participar desde distintas comunas y regiones. Deben llenar el 

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

 15 de octubre: Exhibición y premiación de las fotografías participantes en el Parque 

Cultural de Valparaíso.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?    

   

Es un concurso abierto a la comunidad, donde pueden participar todos/as aquellos que se 

sientan interesados por la fotografía, de nacionalidad chilena o extranjera y sin límite de 

edad, que vivan en Chile.    

 

 

http://www.arcos.cl/


¿COMO PARTICIPAR?    

   

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

   

 Fotografiar en torno a la temática de este año. 

 

Los participantes tienen un plazo de tiempo que es desde que se anuncia el tema el 

miércoles 21 de septiembre a través de nuestras redes sociales hasta las 23:59 del viernes 

07 de octubre para llenar el formulario y subir la imagen al siguiente link; https://bit.ly/3ByjbIY 

Una vez realizado esto, se considera su fotografía participando del concurso.  

 

 

¿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 fotomontajes 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 adjunten más de una 

quedarán descalificados.   

 

 

5) Cambiar el nombre del archivo de la fotografía que seleccionaste y ponerle tu 

NOMBRE (ejemplo: juanferrada.jpg) 

 

6) Tienes plazo hasta las 23:59 horas del día viernes 07 de octubre para subir la 

fotografía.   

 

7) Las imágenes que no cumplan con los requisitos mencionados quedarán 

automáticamente fuera de concurso. 



PREMIOS      

   

1er lugar: Cámara digital Canon EOS +Flash +Bolso  

2do lugar: Kit de estudio  

3er lugar: Trípode  

   

3 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. 

 

RAFAEL TORRES 

Director ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. 

Relacionador Público y gestor cultural. 

Ha sido director regional del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, director del 

Museo Mirador de Lukas, curador de exposiciones nacionales e internacionales y ha 

integrado directorios de organismos culturales. 

  

PAULA LÓPEZ DROGUETT 

Artista visual y docente del Instituto Profesional ARCOS. 

Parte de las colectivas Pésimo Servicio y Culebra Colectiva. 

Ha expuesto en Chile y en el extranjero, destacando su participación en el Festival Images 

Singulières, en Francia y en la IX Bienal Internacional de Arte SIART de Bolivia. 

  

JOSÉ MOGROL 

Fotógrafo freelance, Máster en Fotografía del EFTI de Madrid. 

Docente desde el 2014 en Cámara Lúcida. 

Coordinador del Proyecto Infancia, que son talleres de fotografía para niñas/os en riesgo 

social a lo largo del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imagesingulieres.com/


 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS    

 

Los participantes se comprometen a:    

Conocer y respetar las bases de la XIV FOTOMARATÓN 2022 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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