
	

	

Bases	Concurso	Fotográfico	internacional	Online	

MELIPEUCO	PATRIMONIO	DE	LA	ARAUCANIA	

“Naturaleza	Divina”	

Una	iniciativa	de	la	Municipalidad	de	Melipeuco,	Alcalde	Sr.	Eduardo	
Navarrete	Fuentes,	y	el	Centro	Turístico	Los	Pioneros,	en	un	trabajo	
conjunto	público/privado	por	el	desarrollo	y	la	difusión	del	Turismo.	

Estamos	frente	a	un	nuevo	desafío	nacional	y	mundial,	Covid-2019,	luchando	
por	no	decaer	y	mantener	vivos	 los	recuerdos	y	“experiencias	memorables”	
que	los	visitantes,	clientes	y	amigos	en	alguna	oportunidad	vivieron	al	venir	a	
recorrer	los	bellos	parajes	de	Araucanía	Andina	en	Chile	en	el	1er	Geoparque	
de	Chile,	Kütralkura,	Reserva	de	la	Biosfera,	que	también	comprende	la	1era	
Ruta	Escénica	de	Lagos	y	Volcanes	en	Chile.	

En	este	periodo	tan	complejo,	en	ocasiones	de	angustia	o	aflicción,	muchos	
en	 confinamiento,	 les	 animamos	 a	 que	 puedan	 buscar	 en	 su	 baúl	 de	 los	
recuerdos	y	 revivir	esos	gratos	momentos	de	caminar	entre	 los	bosques	de	
araucarias	 milenarias,	 entre	 lagos,	 ríos	 y	 volcanes;	 encontrar	 fotos	 con	
historia	 o	 de	 paisajes	 hermosos	 que	 ofrece	 nuestra	 región,	 y	 motivarles	 a	
participar	en	este	concurso,	para	que	puedan	revivir	y	compartir	 lo	que	fue	
su	experiencia	a	través	de	fotografías.		

	Temas:	

Debido	 a	 lo	 anterior,	 hemos	 organizado	 un	 Concurso	 Internacional	 de	
Fotografía,	 denominado	 NATURALEZA	 DIVINA,	 en	 el	 marco	 de	 nuestro	
programa	 anual	 de	 actividades,	 “Melipeuco	 Patrimonio	 de	 la	 Araucanía”,	
para	 fomenta	 la	 creación	 artística	 y	 cultural	 como	 herramientas	 para	
colaborar	 a	 conseguir	 un	mundo	mejor,	más	humanitario,	más	 equilibrado,	
más	 justo,	 mejor	 conservado	 y	 sostenible.	 Por	 tanto,	 nuestros	 principales	
objetivos	son,	por	un	lado	fomentar	con	carácter	general	la	práctica	del	arte	y	
la	cultura	en	todas	sus	vertientes,	y	en	 forma	especial	 fomentar	el	Turismo	
de	Intereses	Especiales	y	el	Astroturismo.	



	

	

	

1. Categoría	Especial:	Fotografías	Astronómicas,	“Cielos	del	Mundo”.	

En	virtud	de	que	este	año	la	Región	de	la	Araucanía	será	el	escenario	de	un	
evento	astronómico	histórico,	como	es	el	Eclipse	Solar	Total	del	14	diciembre	
de	2020,	tendremos	una	oportunidad	maravillosa	de	una	vez	en	la	vida	para	
disfrutar	 uno	 de	 los	 fenómenos	más	 impresionantes	 de	 la	 naturaleza,	 que	
tendrá	a	nuestra	Región	en	el	centro	de	la	atención	mundial.	Por	ello	hemos	
creado	 una	 categoría	 especial	 de	 Fotografías	 Astronómicas	 denominada	
Cielos	del	Mundo,	con	la	que	invitamos	a	participar	los	amantes	del	universo	
en	este	concurso	de	Astrofotografía.	Queremos	que	participen	enviando	 las	
fotos	 que	 alguna	 vez	 tomaron	 del	 cielo	 nocturno	 de	 nuestra	 Araucanía	
Andina,	como	también	de	los	eclipses	que	hayan	podido	presenciar	en	otras	
partes	del	mundo.	Solamente	se	competirá	en	modalidad	Aficionado.	

2. 	Categoría	fotografías	paisajísticas:	“Naturaleza	Divina”	
Modalidad	Profesional	o	Aficionado	(se	deberá	especificar)		

El	 concurso	 consistirá	 en	 capturar,	 reconocer	 y	 presentar	 el	 Patrimonio	
Natural	comprendido	en	Kütralkura,	1er	Geoparque	de	Chile,	Reserva	de	 la	
Biosfera,	el	Parque	Nacional	Conguillio,	la	Reserva	Nacional	China	Muerta,	la	
Reserva	 Nacional	 Villarrica	 (Sector	 Sollipulli),	 Pangueco,	 toda	 la	 zona	 de	
Galletue,	 Icalma,	 paso	 internacional	 Icalma,	 y	 hasta	 Villa	 Pehuenia	 en	 la	
Patagonia	Argentina.	

Será	 de	 carácter	 obligatorio	 referirse	 exclusivamente	 a	 los	 paisajes,	 flora	 y	
fauna	 de	 los	 lugares	 ya	mencionados,	 haciendo	 fácilmente	 identificable	 su	
locación.	

a. Fotografías	de	paisajes,	en	los	lugares	ya	mencionados.	
b. Fotografías	 con	 historia	 en	 los	 paisajes	 ya	 mencionados,	 incluyendo	

personas	viviendo	una	experiencia.	
	



	

	

Participantes:		

Podrán	 participar	 todas	 las	 personas	 mayores	 de	 18	 años,	 de	 cualquier	
nacionalidad,	 residentes	 en	 todas	 partes	 del	 mundo,	 en	 modalidad	
Aficionado	 (ambas	 categorías)	 o	 Profesional	 (solamente	 categoría	
“Naturaleza	Divina”).		

Las	 imágenes	 participantes	 deben	 ser	 originales,	 inéditas	 y	 de	 exclusiva	
propiedad	 intelectual	 del	 participante.	 No	 deben	 haber	 sido	 presentadas	 a	
ningún	 otro	 concurso	 de	 resolución	 pendiente	 ni	 haber	 sido	 premiadas	
anteriormente	en	concurso	alguno.	

Quedan	 excluidos	 de	 participar	 en	 este	 Concurso	 los	 miembros	 de	 la	
comisión	organizadora	y	familiares	próximos.		

Técnicas:	

Se	 admite	 todo	 tipo	 técnicas,	 de	 fotografía	 análoga	 o	 digital,	 en	 color	 o	
blanco	y	negro,	coloreado,	variado,	etc.,	siempre	y	cuando	sean	presentadas	
en	resolución	adecuada	para	soporte	en	papel	fotográfico	(resolución	de	180	
a	300	dpi).		

Inscripción:	

La	inscripción	al	Concurso	será	gratuita	mediante	un	formulario	online	donde	
se	deberán	ingresar	todos	sus	datos	personales	y	adjuntar	sus	fotografías.		

Además	lo	siguiente	será	parte	indispensable	de	los	requisito	para	concursar:	

1. Dar	 “Me	 gusta”	 (like)	 a	 nuestra	 página	 en	 Facebook	
@lospionerosmelipeuco,	 seguir	 nuestro	 perfil	 en	 Instagram	
@lospionerosmco	y	seguir	la	cuenta	de	Twitter	@LosPionerosMco.	

2. Subir	sus	fotografías	con	nombre	del	autor	y	etiquetarnos	a	través	de	
estas	 redes	 sociales.	 De	 esta	 manera	 daremos	 a	 conocer	 a	 los	
concursantes	y	sus	fotografías	a	todos	nuestros	seguidores.		



	

	

En	el	Formulario	quedará	indicada	claramente	la	modalidad	en	la	que	postula	
(profesional	 o	 aficionado),	 la	 Categoría	 (Astrofotografía	 o	 Naturaleza),	 el	
título	 o	 descripción	 de	 la(s)	 fotografía(s),	 descripción	 del	 equipamiento,	
nombre	completo,	cédula	de	identidad	(RUN,	DNI,	etc.),	país,	ciudad,	email	y	
teléfono	de	contacto.		

El	plazo	límite	para	completar	el	formulario	y	enviar	la(s)	fotografía(s)	será	el	
lunes	31	de	agosto	de	2020	a	las	23:59	h	de	Chile	(-3	GMT).		

Enlace	al	Formulario	de	Inscripción:	https://forms.gle/8sYmpvHos8M6ut9A6	

Formato	de	presentación:	

Las	 imágenes	 serán	 subidas	 junto	 al	 Formulario	 de	 Inscripción	 mediante	
archivo	 estándar	 JPEG/JPG,	 con	 la	mejor	 resolución	 posible	 para	 impresión	
(180	 a	 300	 dpi)	 pero	 con	 un	 tamaño	 de	 archivo	 de	 hasta	 10	MB	 por	 cada	
fotografía.	Se	sugieren	dimensiones	de	6000	x	4000	pixeles.	

Sobre	las	fotografías:		

-	 Cada	 participante	 podrá	 enviar	un	 máximo	 de	 3	 fotografías,	 las	 cuales	
además	 deberán	 subir	 a	 sus	 redes	 sociales	 y	 etiquetar	 a	 Los	 Pioneros	
(Facebook	@lospionerosmelipeuco;	Instagram	y	Twitter	@lospionerosmco).		

-	Al	completar	el	Formulario	de	Inscripción	y	adjuntar	una	o	más	fotografías,	
la	 persona	 identificada	 declara	 conocer	 a	 cabalidad	 estas	 Bases,	 adherir	
completamente	a	ellas,	y	otorgar	a	perpetuidad	los	derechos	de	Publicación	
de	 las	 fotografías	 a	 Los	 Pioneros,	 con	 mención	 del	 Autor,	 sin	 por	 ello	
renunciar	a	sus	derechos	de	Propiedad	Intelectual.	

-	 Quienes	 participen	 tanto	 en	 la	Categoría	 Especial	 Astrofotografía	 “Cielos	
del	 Mundo"	como	 en	 la	 Categoría	 “Naturaleza	 Divina”	 con	 fotografías	
diferentes,	deberán	llenar	un	formulario	por	cada	Categoría.	

-	Se	permitirán	retoques	digitales	mínimos	de	 la	 fotografía	 (niveles,	brillo	y	
contraste)	 que	 no	 alteren	 demasiado	 la	 captura	 original.	No	 se	 permitirán	
Montajes	 Fotográficos	 Digitales	 que	 creen	 escenarios	 ficticios,	 pero	 sí	 la	
técnica	de	apilado	de	un	mismo	cuadro	para	ganar	mayor	exposición	de	luz.	



	

	

-	 Además	 de	 la	 información	 de	 identificación	 del	 participante,	 en	 el	
Formulario	 se	 deberá	 indicar:	 Título	 de	 cada	 fotografía	 enviada,	 con	 una	
identificación	 o	 breve	 Descripción	 de	 lo	 fotografiado	 (cerro,	 cordillera,	
paisaje,	lugar,	objetos	del	cielo	que	aparecen,	etc),	Fecha	y	Zona	Geográfica	
donde	fue	capturada	cada	foto.	

-	También	se	 requiere	una	Descripción	del	equipamiento	utilizado	 (modelo	
de	la	cámara,	luces	o	focos,	filtros,	trípode,	telescopio,	lentes,	etc.)	

	

SELECCIÓN	DE	FOTOGRAFÍAS	

Plazos	y	fechas	de	Admisión:	

-	 El	 envío	 de	 los	 formularios	 de	 inscripción	 con	 la	 carga	 de	 fotografías	será	
válido	hasta	el	lunes	31	de	agosto	de	2020	a	las	23:59	h	de	Chile	(-3	GMT).		

Al	 finalizar	 el	 plazo	 de	 recepción,	 un	 jurado	 calificado	 efectuará	 primero	 la	
revisión	 de	 los	 requisitos	 de	 elegibilidad,	 luego	 definirá	 un	 grupo	 de	 fotos	
Seleccionadas,	 y	 entonces	 determinará	 las	 20	 imágenes	 Finalistas	 que	
optarán	a	los	3	premios	de	cada	categoría.	

Se	informará	a	los	Finalistas	y	Ganadores	por	correo	electrónico	desde	el	20	
al	25	de	septiembre	de	2020,	y	serán	dados	a	conocer	públicamente	a	través	
de	todas	las	redes	sociales	y	otros	medios	de	prensa	el	Día	Internacional	del	
Turismo,	27	de	septiembre	de	2020.		

Con	las	fotografías	Seleccionadas	en	ambas	categorías	--	Cielos	del	Mundo	y	
Naturaleza	Divina	--	se	confeccionará	un	Libro	Digital,	y	además	las	Finalistas	
serán	impresas,	para	ser	expuestas	en	Dreams	Temuco;	Luego	para	2021	en	
Expo	Big	Bang	Park	ubicada	en	Av.	Pdte.	Riesco	5330	Las	Condes,	Santiago;	y	
para	la	temporada	estival	estarán	en	exposición	en	el	mismo	Centro	Turístico	
y	en	dependencias	de	la	Municipalidad	de	Melipeuco	(exposiciones	sujetas	a	
las	 condiciones	 sanitarias	 vigentes	 y	 las	 autorizaciones	 de	 las	 autoridades	
competentes).	



	

	

Todas	 las	 fotos	 Seleccionadas	 serán	 compartidas	 por	 la	 Municipalidad	 de	
Melpeuco	y	el	Centro	Turístico	 Los	Pioneros	 en	 todas	 sus	 redes	 sociales	de	
manera	 permanente	 (Instagram,	 Facebook,	 Twitter	 y	 LinkedIn),	 lo	 que	
significará	una	vitrina	internacional	para	los	participantes.	

Comunicaremos	 vía	 redes	 sociales	 la	 fecha	de	apertura	de	 la	 exposición	de	
las	Finalistas.		

Selección	de	Ganadores:	

La	elección	de	los	ganadores	será	realizada	mediante	votación,	por	un	jurado	
compuesto	 por	 destacados	 profesionales	 de	 diversas	 áreas,	 quienes	
determinarán	 un	 grupo	 de	 20	 fotos	 Finalistas	 de	 las	 cuales	 saldrán	 los	 3	
Ganadores	de	cada	una	de	las	dos	categorías	en	la	votación	final.		

Jurado:		

El	 jurado	 está	 compuesto	 por	 destacadas	 personalidades	 de	 la	 ciencia,	 el	
arte,	la	fotografía	y	el	cine.			

• Dra.	 Priscilla	 Nowajewski,	 Científica	 Planetaria	 y	 Analista	 de	 datos,	
Licenciada	en	 Física	 y	Doctora	en	 Ingeniería	mención	 Fluidodinámica,	
especialista	en	climatología	y	atmosferas	planetarias	de	la	Universidad	
de	 Chile.	 Acuarelista	 de	 la	 Sociedad	 Nacional	 de	 Bellas	 Artes.	 Es	
Presidenta	 de	 la	 Fundación	 Ciencias	 Planetarias	 &	 The	 Mars	 Society	
Chile	y	académica	en	la	Universidad	Andrés	Bello	de	Viña	del	Mar.	

• Maureen	 Berger,	periodista,	 licenciada	 en	 Ciencias	 de	 la	
Comunicación,	Magister	en	Comunicación	y	Educación,	conductora	del	
Programa	de	Televisión	Gente	en	el	Canal	Quinta	Visión.	Cuenta	entre	
sus	distinciones	con	el	Premio	Mujer	Destacada	Año	2014	Federación	
MIPYME;	Premio	al	Aporte	en	la	Promoción	del	Turismo;	Premio	Mujer	
y	Medios	SERNAM	2010;	Premio	SERNATUR	Valparaíso	al	Aporte	a	 la	
Difusión	del	Turismo;	Premio	ARYPIME	al	Aporte	a	la	Promoción	de	la	
Pequeña	y	Mediana	Empresa.	



	

	

• Christian	 Muñoz-Donoso,	 Propietario/Director	 de	 Fotografía	 en	
Equilibrio	Films,	LLC.	Cineasta	especialista	en	vida	silvestre,	ganador	de	
4	premios	Emmy	entre	otros	premios	internacionales.	

• Claudio	 Almarza,	 embajador	 de	 Canon,	 corresponsal	 de	 National	
Geographic.	Storyteller	en	Revista	Capital.	Chief	editor	en	Geografica.	

• Diego	 Spatafore,	 Fotógrafo	 profesional,	 argentino	 radicado	 en	 Chile	
desde	 1991,	 especialista	 en	 fotografías	 aéreas	 y	 de	 erupciones,	
fotografiando	los	grandes	volcanes	de	los	Andes	del	Sur.	Creador	de	los	
libros	 “Tesoros	 de	 la	 Araucanía”,	 “Araucanía	 región	 de	 volcanes”	 y	
“Terra	Volcano”.		

• Manuel	 Gedda,	 Profesor	 Pontificia	 Universidad	 Católica,	 especialista	
en	 interpretación	 y	 puesta	 en	 valor	 del	 patrimonio	 natural	 de	 Chile,	
Naturalista	y	fotógrafo	de	la	vida	silvestre,	documentalista	audiovisual,	
cocreador	y	corealizador	de	series	de	televisión,	“Al	Sur	del	Mundo”	y	
“Bajo	la	Cruz	del	Sur”.		

• Manuel	Schilling,	Geólogo	y	Doctor	en	Ciencias,	mención	Geología	de	
la	Universidad	de	Chile.	Actualmente,	es	Profesor	Auxiliar	del	Instituto	
de	 Ciencias	 de	 la	 Tierra	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Universidad	
Austral	 de	 Chile,	 coordinador	 del	 Grupo	 de	 Especialistas	 en	
Geopatrimonio	 de	 la	 Sociedad	 Geológica	 de	 Chile	 y	 el	 coordinador	
científico	 del	 proyecto	 Geoparque	 Kütralkura,	 en	 la	 Región	 de	 La	
Araucanía.		

	

El	 Presidente	 del	 Jurado	 será	 el	 señor	Claudio	 Almarza.	 El	 fallo	 del	 jurado	
será	 inapelable.	El	Jurado	resolverá	sobre	la	 interpretación	de	estas	Bases	o	
cualquier	 otro	 aspecto	 relacionado	 con	 el	 Concurso.	 El	 Jurado	 estará	
facultado	para	declarar	desierto	uno	o	más	premios.	

Los	 ganadores	 serán	 dados	 a	 conocer	 a	 la	 Prensa	 el	Día	 Internacional	 del	
Turismo,	27	de	septiembre	de	2020,	y	posteriormente	a	través	del	Sitio	Web	
Oficial	de	Los	Pioneros,	www.LosPioneros.cl	y	sus	Redes	Sociales	asociadas.		



	

	

Premios:		

Los	 primeros	 3	 lugares	 de	 cada	 categoría	 recibirán	 premios	 de	 nuestros	
auspiciadores,	Municipalidad	de	Melipeuco,	empresas	ROSEN,	MAGASA,	LAP,	
DREAMS	 TEMUCO,	 CANOPY	 MELIPEUCO	 XTREME,	 RESTAURANT	 LOS	
RADALES	VILLA	PEHUENIA,	RESTAURANTE	FRUTAL	DE	CURACAUTIN,	HOSTAL	
ALCALÁ	 TEMUCO,	 y	 LOS	 PIONEROS,	 en	 estadías,	 servicio	 de	 restaurante,	
experiencias	 turísticas,	 lentes	 para	 eclipses,	 binoculares	 y	 otros	 premios,	
cuyo	detalle	será	dado	a	conocer	en	redes	sociales.		

Condiciones	Generales:		

Las	obras	seleccionadas	y	premiadas	quedarán	en	poder	de	la	Municipalidad	
de	Melipeuco	 y	 el	 Centro	 Turístico	 Los	 Pioneros	 de	Melipeuco	mediante	 la	
cesión	de	los	Derechos	de	Publicación	y	se	reservan	el	derecho	de	exponerlas	
libremente,	mencionando	siempre	el	nombre	del	Autor,	quien	mantiene	sus	
derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual.	 Los	 participantes	 se	 responsabilizan	
plenamente	 de	 la	 no	 existencia	 de	 derechos	 de	 terceros	 y	 de	 toda	 la	
reclamación	por	derecho	de	imagen.		

La	participación	en	el	concurso	implica	el	pleno	conocimiento	de	las	bases.	

	

Plazo	 límite	 para	 completar	 el	 formulario	 y	 enviar	 fotografías,	 lunes	 31	 de	
agosto	de	2020	a	las	23:59	h	de	Chile	(-3	GMT).		

Enlace	al	Formulario	de	Inscripción:	https://forms.gle/8sYmpvHos8M6ut9A6	

	

Para	más	información	contactar	a	Paola	Parra,	Gerente	General	de	Pioneros,	
al	correo	electrónico	centroturisticolospioneros@gmail.com		

	

Celebrando	el	Día	Internacional	del	Turismo	


