
 

BASES Y CONDICIONES 
1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE PARQUE DEL RECUERDO 

 
OBJETIVO DEL CONCURSO 

Parque del Recuerdo convoca al 1er Concurso de Fotografía. 

El concurso invita a las personas a visitar nuestros tres parques que se ubican en la Región Metropolitana, con el objetivo de 

incentivar el gusto por la fotografía, estimular la creatividad y la creación artística, y promover el cuidado y cariño por las áreas 

verdes de nuestra ciudad. 

La temática es libre, siempre y cuando la fotografía sea tomada dentro de alguno de los Parques, entendidos como Parque 

Américo Vespucio (Américo Vespucio 555 | Av. Recoleta 4421), Parque Américo Vespucio Nueva Etapa (Av. Santa Clara 459, 

Huechuraba). Parque Cordillera (Santa Rosa del Peral Nº 06500, P. 26 Av. La Florida. Comuna: Puente alto.), Parque Padre Hurtado 

(Av. Manuel Castillo 1981-A, Malloco – Comuna: Peñaflor). 

 
I. CONVOCATORIA 

 
Parque del Recuerdo invita a sus visitantes a participar en el 1er Concurso de Fotografía. 

 

El concurso consiste en registrar imágenes en el Parque del Recuerdo. El plazo se extiende desde el 22 de agosto, hasta el 30 de 
septiembre. 

 

El concurso cuenta con solo una categoría, para mayores de 18 años. Pueden participar personas de cualquier nacionalidad 
mientras sean residentes en Chile. 

 

Podrá participar cualquier persona que visite alguno de los parques que pertenecen a Parque del Recuerdo en la Región Metro- 
politana. 

 

Todas las fotografías enviadas competirán por el Primer, Segundo y Tercer lugar elegidos por el Jurado. Además, el Jurado elegirá 
30 fotos destacadas que se subirán a la página web del concurso para competir por el “Premio Ciudadano”, el cual se lo lleva la 
fotografía que más votaciones tenga. Solo hay un ganador en el Premio Ciudadano. Las fotos se subirán a la página web el día 7 
de octubre y el plazo de votación será hasta el 16 de octubre. 

 
 

II. REQUISITOS GENERALES 

 
a) Cada persona podrá participar con un máximo de una fotografía a color o escala de grises, formato digital. 

b) La fotografía debe ser tomada por celular. 

c) La fotografía debe ser tomada dentro de alguno de los Parques del Recuerdo, entendidos como el Parque Américo 

Vespucio, Parque Santa Clara, Parque Cordillera y el Parque Padre Hurtado. 

d) Las fotos de personas donde se identifica claramente su identidad deben tener permiso ante notario. 

e) La fotografía no puede ser editada ni con Photoshop ni ninguna herramienta que la manipule notoriamente. No 

debe estar trucada. Sí se aceptan fotografías calibradas. 

f) ) La fotografía debe ser tomada dentro del plazo del concurso. 

g) Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber participado de otro concurso. 

h) No se acepta el uso de drones. 

i) La fotografía debe estar en formato JPG y forma vertical, horizontal o cuadrada. 

j) La fotografía no debe tener ninguna marca de agua ni marco. 

k) La fotografía debe enviarse únicamente al mail del Parque del Recuerdo: concurso@parquedelrecuerdo.cl 
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Al enviarla se debe acompañar en el correo de la siguiente información: 

- Para mayor transparencia, el nombre del archivo no puede ser el nombre del autor de la fotografía 

- Nombre de la persona que tomó la fotografía 

- Fecha de la fotografía 

- Parque donde se tomó 

- Correo electrónico y número telefónico 

- Una breve descripción que explique la fotografía 

 
III. JURADO 

El jurado estará integrado por tres reconocidos fotógrafos chilenos: María Gracia Subercaseaux, Francisca Reyes y Cristóbal 

Correa. 

A ellos les corresponderá elegir los ganadores mediante decisión tomada en conjunto por mayoría simple, lo que quedará 

registrado en acta que incluirá los fundamentos de sus decisiones. 

El jurado no podrá intercambiar información referida al concurso con los participantes. 

El jurado definirá a los ganadores del concurso según los criterios de evaluación: 

- Composición, encuadre, uso de luz, color, brillo y nitidez 

- Originalidad de la fotografía 

- Representatividad del tema del Concurso; La fotografía captura la esencia de los Parques del Recuerdo. 

Además, se entregará el “Premio Ciudadano”, que será la fotografía que tenga más votos. Las personas pueden repostear la 

imagen en sus redes sociales para juntar la mayor cantidad de votos. 

 
 

IV. PREMIOS 

El listado de ganadores será dado a conocer el 21 de octubre mediante redes sociales, además de contactar a los ganadores. 

La premiación de los ganadores se llevará a cabo en un evento, el miércoles 26 de octubre de 2022, cuya ubicación se dará a 

conocer semanas antes, instancia donde se expondrán las fotos destacadas. Se contactará con anticipación a los ganadores 

para que asistan al evento a recibir sus premios. 

Los premios son los siguientes: 

- Primer lugar: $ 2.000.000 

- Segundo lugar: $1.000.000 

- Tercer lugar: $ 500.000 

- Premio Ciudadano: Cámara profesional fotográfica 

 
V. LICENCIA DE USO DE LAS OBRAS 

Por el solo hecho de participar en el presente concurso, los postulantes autorizan de manera irrevocable y gratuita el uso de 

las obras para difusión del concurso y exhibición pública de ellas, sin fines de lucro. Parque del Recuerdo se compromete a 

utilizar las fotografías del concurso exclusivamente para fines de difusión de actividades culturales como estas, y exhibición 

del concurso, indicando siempre la autoría de las obras. 

 
VI. RESUMEN FECHAS 

Inicio inscripciones: 22 de agosto 

Cierre inscripciones: 1 de octubre 

Publicación 30 fotografías Premio Ciudadano a página web: 17 de octubre 

Cierre de votaciones Premio Ciudadano en página web: 26 de octubre 

Anuncio ganadores: 27 de octubre 

Premiación ganadores Primer Lugar, Segundo Lugar, Tercer Lugar y Premio Ciudadano: 12 de Noviembre. 


