
                                                        
 

RED PROVINCIAL DE PROMOCIÓN SALUD DEL HUASCO 
 

BASES DEL 1° CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“UNA FOTO DE TOD@S”  

 
La Red Provincial de Promoción de la Salud del Huasco convoca al 1° concurso 
fotográfico “Una foto de tod@s” destinado a aficionados de la fotografía.  
Esta convocatoria es abierta para todos quienes residan en la Provincia del Huasco, 
Región de Atacama, Chile, y tiene por objetivo estimular la creatividad, promoviendo 
estilos de vida saludable y el autocuidado en salud. 
 
BASES DE PARTICIPACION: 
 
1.- Temática del concurso: 
“Una foto de  tod@s”. 
Las fotografías deben transmitir mensajes relacionados con el cuidado de la salud en la 
población. 
 
2.- Participantes: 
Podrá participar toda persona natural de cualquier edad, que tenga residencia en la Provincia 
del Huasco. 
 
3.- Envío de fotografías: 
Las fotografías deben ser enviadas al email redprovincialpromocionsalud@gmail.com. 
Podrán participar aquellas fotografías tomadas en medios digitales o analógicos. 
En caso de querer participar con fotos impresas en papel (analógicas), deberán escanearlas y 
enviarlas al email del concurso (redprovincialpromocionsalud@gmail.com) o bien llevarla a 
alguna de las oficinas de Goldcorp El Morro (Vallenar o Alto del Carmen) a fin de recibir ayuda 
en el proceso de digitalización. La foto escaneada le será inmediatamente devuelta y estará 
participando del concurso. 
Las fotografías que no fueren ingresadas al email 
redprovincialpromocionsalud@gmail.com  no serán tomadas en cuenta para la selección 
del Jurado. Junto con adjuntar el archivo de la(s) foto(s) participante(s) en el email, se deberá 
detallar la siguiente información: 
• Nombre completo del participante  
• RUT del participante 
• Edad del participante 
• Comuna de residencia 
• Teléfono de contacto 
• Datos de la fotografía (fecha aproximada y lugar de la toma) 
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Las fotografías deberán presentarse en formato JPG o similar, y con un peso que no supere 
los 20 MB. Una vez recibido el archivo con la imagen participante, se enviará una notificación 
confirmando la recepción y su participación.  
 
4.- Fotografías que no serán calificadas: 
No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que 
puedan interpretarse (a juicio del jurado) como objeto de publicidad.  
Tampoco se considerarán aquellas fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones 
(premios) en otros certámenes, y todas deberán responder al tema central del presente 
concurso. 
Tampoco se calificaran aquellas fotografías que a juicio del jurado no tengan relación con el 
tema “Una foto de tod@s” relacionados con el cuidado de la salud en la población. 
 
5.- Fechas para participar: 
Apertura del concurso: 3 de febrero de 2014. 
Cierre del concurso: 11 de marzo de 2014. 
 
6.- El jurado: 
El jurado estará integrado por los directivos de la Red Provincial de Promoción de Salud de la 
Provincia del Huasco, Región de Atacama, Chile. 
El Jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones 
tomadas, las cuales son de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna circunstancia 
motivos, explicaciones verbales o escritas respecto a las decisiones adoptadas por el jurado. 
 
7.- Premios: 
Se premiará a quienes obtengan los primeros 3 lugares del concurso. 
Primer lugar:   1 cámara fotográfica semiprofesional Canon 
Segundo lugar:  1 tablet iconia 7” 16GB WiFi Acer  
Tercer lugar:   1 marco digital 15” audio y video Microlab 
 
8.- Generalidades: 
Tanto las obras que participen en el concurso, podrán ser utilizadas en las actividades y 
proyectos de promoción de salud, tales como reproducción, impresión, publicación, exposición 
y toda otra difusión que la Red Provincial de Promoción de Salud del Huasco considere 
pertinente, mencionándose oportunamente el nombre del autor y el título de la obra, sin que 
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esto suponga retribución y/o compensación económica alguna. No 
obstante, los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual y se responsabilizan 
del cumplimiento de  
 
las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo 
responsables por que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente 
concurso no lesione derecho alguno de terceros. 
 
9.- Resultados: 
Serán comunicados a los ganadores el viernes 14 de marzo de 2014  telefónicamente. Sólo 
se tomará contacto con aquellos que hayan obtenido premios. 
 
10.- Premiación:  
Se llevará a cabo en la Plaza Quinta Valle, ciudad de Vallenar, el  día 20 de marzo de 2014. 
Dicho acto de premiación se realizará con la presencia de autoridades comunales y de los 
integrantes de la Red Provincial de Promoción de Salud del Huasco, junto con los ganadores 
del concurso, ocasión en la que se efectuará el Lanzamiento Oficial de la Campaña 2014, Año 
de la Salud y la Amistad. 
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