
BASES DEL CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 2022

“KAUKARI EN MI RETINA”
desde el 24 de junio al 22 de julio 

Además de la experiencia de haber participado y el 
reconocimiento público, serás premiado con 

productos de Emprendimiento Local y un Galvano del 
lugar que ocupó tu foto en el concurso.
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Concurso de fotografía dirigido a toda la comunidad sin
límite de edad, que busca recopilar los mejores registros
fotográficos del Parque Urbano Kaukari, en temática libre.
La fotografía puede considerar aspectos medioambientales,
paisajismo, social, deportivo, recreativo, flora o fauna.

Descripción:

Accede al FORMULARIO DEL CONCURSO que aparece en 
nuestras redes sociales y afiches (escanea el código QR).
Completa los datos del formulario y sube tu foto donde se 
indica (máximo una foto por participante).
Debes contar con un correo gmail.

¿Cómo participar?:
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Pincha aquí para acceder al formulario

Formulario

https://docs.google.com/forms/d/1083icL80uhFARCIpDx49nl16Mm7b9_Z89lcMwKeK3Sk/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1083icL80uhFARCIpDx49nl16Mm7b9_Z89lcMwKeK3Sk/prefill
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La fotografía debe ser enviada en formato digital y puede ser 
tomada con cualquier tipo de dispositivo móvil o cámara,  
como cámaras digitales, análogas o cámaras réflex. 
Debe estar en buena resolución, igual o mayor a 1080px x 
1920px en horizontal o vertical. 

Formato del archivo y la imagen:

Premio:

Además de la experiencia de haber participado y el 
reconocimiento público, serás premiado con un set de 
productos provenientes de emprendimientos  locales, además 
de un Galvano del lugar que ocupó tu foto en el concurso.

Las fotografías recibidas serán las próximas postales 
turísticas oficiales del Parque Kaukari. Los tres primeros 
lugares serán reconocidos por el jurado del concurso por 
medio de una ceremonia en el Parque Kaukari.

Formulario con datos y fotografías se recepcionarán hasta 
las 23:59 horas del 22 de julio de 2022.

Recepción:
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*La mayoría de los dispositivos móviles y cámaras fotográficas 
actuales tienen un formato superior al mínimo solicitado. 



Votación en medios digitales (segunda etapa):

Plataformas sociales de votación: Instagram y facebook.
Las fotografías con más “Me gusta” o “Me encanta”, serán 
las finalistas.
Se considerará la opinión del jurado para 
elegir las tres mejores fotos.

Del universo de archivos recibidos, nuestro                                  
jurado seleccionará las mejores fotos, las cuales                        
serán publicadas con el nombre del autor o autora a partir 
del 29 de Julio en las redes sociales de Parque Kaukari, para 
votación virtual.

Pre Evaluación (primera etapa):

Las fotografías recibidas, serán evaluadas por un jurado 
compuesto por: 

• SEREMI MINVU ATACAMA 
• DIRECTOR SERVIU ATACAMA 
• REPRESENTANTE GOBERNANZA PARQUE KAUKARI 
• REPRESENTANTE PARQUES JOHNSON
• FOTÓGRAFA  PROFESIONAL DE LA REGIÓN

Jurado:

Resultados:

Los resultados  del 1°, 2° y 3° lugar, serán publicados por los 
medios digitales del Parque Kaukari (redes sociales y sitio 
web) el 5 de agosto del 2022.
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- Al participar, aceptas las condiciones del concurso y 
concedes incorporar a Parque Kaukari en el derecho de 
la obra fotográfica como titular para fines informativos, 
publicitarios, digitales o impresos, sin compensación.

- Parque Kaukari reconocerá  la autoría inicial de la obra 
incorporando tu nombre como marca de agua en la 
fotografía o mencionándolo en el medio publicado.

- Sólo podrá participar una foto por autoría, si subes más 
de una fotografía se considerará la primera enviada.

- Se podrá dejar fuera de competencia si se detectan 
irregularidades en votación por rr.ss (*utilización de perfiles falsos).

Condiciones:

Abordaje del tema
Creatividad
Cumplimientos de las bases

Aspectos a evaluar:

Notificación de ganadores:

Luego de la selección, se contactará a las o los ganadores, 
al teléfono que otorgaron en sus datos para coordinar la 
premiación. 
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¡ MOTÍVATE Y PARTICIPA !


