
 
BASES Concurso fotográfico patrimonial  

TERRITORIO EN TRANSFORMACIÓN 
 
Descripción 

Territorio en Transformación  es un concurso fotográfico que forma parte de las 
actividades complementarias a la conmemoración del terremoto de 1939. Está dirigido a 
vecinos y vecinas de Chillán y tiene como objetivo acercarlos al patrimonio de la ciudad a 
través de una actividad práctica que les permita reflexionar sobre las transformaciones 
que experimentó la ciudad después del terremoto de 1939 y que hoy forman parte de 
nuestro patrimonio material. 

 
¿Qué Patrimonio Material? 

Según la UNESCO el patrimonio cultural material abarca monumentos (obras 
arquitectónicas, esculturas, pinturas y obras de carácter arqueológico), conjuntos 
(construcciones aisladas o reunidas), lugares (obras del hombre y la naturaleza) y 
artefactos culturales. 

 

¿Cómo concursar? 

Para participar se debe tomar una fotografía que represente los cambios que tuvo la 
ciudad como consecuencia del terremoto de 1939. Quienes concursen podrán participar 
con una fotografía como máximo, la cual deberán enviar al correo upachillan@gmail.com 
indicado nombre completo, edad y teléfono de contacto del autor. Si el envío de la 
fotografía es exitoso los participantes recibirán un correo de confirmación.  

 
¿Cuándo concursar? 

Todas las fotografías que concursen deberán ser enviadas al correo señalado hasta el día 
23 de enero a las 23:59 hrs. de 2018 como plazo máximo.  

¿Quiénes pueden postular? 

 

¿Cómo participar? 

1. En primer lugar leer atentamente estas bases, para cumplir con los requisitos del 
concurso y la fotografía. 

2. Enviar hasta el día 23 de enero a las 23:59 hrs. de 2018 la fotografía que 
participará al correo  upachillan@gmail.com. Si el envío es exitoso el participante 

Pueden participar todos los vecinos y vecinas de Chillán que tengan disponibilidad de una 
cámara fotográfica o celular con cámara fotográfica de al menos 3 megapíxeles.  
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recibirá un correo de confirmación. 
3. Tomar una fotografía de la ciudad, cuyo tema sea el patrimonio cultural material 

generado después del terremoto de 1939. Esta fotografía se puede tomar 
cualquier día hasta el 23 de enero a las 23:59 hrs. 
 

IMPORTANTE: para asegurar la calidad de la imagen,  la fotografía debe tener al menos 3 
megapíxeles de resolución. Al enviarla por correo electrónico se debe enviar en su 
tamaño original, sin comprimirla. 

Evaluación 

El jurado estará compuesto por: 
- 1 representante de la Municipalidad de Chillán. 
- 1 representante del Centro de Extensión Cultura Alfonso Lagos de la UdeC. 
- 1 representante del Centro Cultural España 
- 1 representante del Diario La Discusión. 
- 1 invitado especial. 
 
El jurado evaluará con nota de 1 a 7 los siguiente ítem, los cuales tendrán asignados un 
porcentaje del total de la nota, según se indica: 
 

Item Porcentaje de la nota 

Contenido patrimonial de la fotografía 70% 

Técnica fotográfica 30% 

Total nota 100% 

 

El jurado definirá los  ganadores el día 24 de enero y serán anunciados ese mismo día en 
la gran Sala del Teatro Municipal de Chillán en el marco de la inauguración del Foro 
Chillán: Paisaje Moderno, Territorio en Transformación. 

Premiación 

El premio se entregará el viernes 26 de enero en la clausura del Foro.  
 
Los premios serán: 

Lugares Premios  

Primer 
Lugar 

 Cámara fotográfica instantánea. 
 Publicaciones patrimoniales. 
 Diploma. 

Segundo 
Lugar 

 Set de libros de publicaciones 
patrimoniales. 

 Diploma. 

Tercer 
Lugar 

 Set de libros de publicaciones 
patrimoniales. 

 Diploma. 
 

Derechos 

Los trabajos que participen en el concurso serán parte del archivo de la Unidad de 
Patrimonio y podrán ser utilizadas con fines de difusión patrimonial, por tiempo 
indefinido, en cualquier soporte comunicacional existente y que pudiera existir. 

 
 


