BASES
Empresa Periodís�ca La Discusión S.A. organiza el presente concurso de fotogra�a para aﬁcionados, por
medio de su Campaña de Responsabilidad Social Empresarial, “Todo Ñuble Cuida el Agua” y que cuenta
con el apoyo de sus socios: CNR Ministerio de Agricultura, Curimapu, DAEM Chillán, Driscoll´s, Essbio,
Fiaudec, Frigoríﬁco San José, IANSA, Inacap, Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Junta de Vigilancia Río
Chillán, Junta de Vigilancia Río Diguillín, Nevados de Chillán y Riego Chile.
1. El obje�vo de este concurso es crear conciencia sobre el cuidado del agua en toda la Región de Ñuble,
usando la fotogra�a como experiencia y lenguaje para comunicar el mensaje.
2. No existe límite de edad para los par�cipantes, pero sí deberán cumplir estrictamente con la
condición de ser fotógrafos aﬁcionados. Será eliminado del concurso cualquier par�cipante que sea
iden�ﬁcado como profesional de la fotogra�a. También serán eliminadas del concurso las fotogra�as
intervenidas o manipuladas con Photoshop u otro programa.
3. La convocatoria se realizará a par�r del día lunes 17 de febrero de 2019 a través de diario La
Discusión, radio La Discusión, Facebook y Web de La Discusión. El plazo de recepción de las fotogra�as
vence el día lunes 15 de marzo de 2019 a las 18 horas.
4. El tema de las fotogra�as es el agua en todas sus formas, usos y referencias geográﬁcas y culturales.
La fotogra�a puede ser a color o en blanco y negro y debe ser inédita, vale decir no puede estar
par�cipando ni haber par�cipado en ningún otro concurso.
5. Cada par�cipante podrá enviar hasta tres fotogra�as, en alta resolución (formato JPG, calidad 300
DPI y máximo 10 MB de peso) al mail diario@ladiscusion.cl indicando �tulo y contexto de cada
fotogra�a y sus datos personales: nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y correo
electrónico.
6. El jurado estará compuesto por las siguientes personas: Francisco Mar�nic, Director diario La
Discusión; Pedro Vicario, editor general Diario La Discusión; Nicole Utreras, diseñadora gráﬁca Diario La
Discusión; Cris�an Cáceres, fotógrafo Diario La Discusión; Mauricio Ulloa, fotógrafo Diario La Discusión.
7. El jurado seleccionará 12 fotogra�as ﬁnalistas y posteriormente de entre ellas seleccionará la foto
ganadora.
8. Habrá un solo premio consistente en un Kit Premium Canon : Cámara Reﬂex EOS Rebel T6 + 2 Lentes
+ Bolso + Memoria SD y se entregarán 3 menciones honrosas.
9. La premiación se efectuará en una ceremonia el día viernes 22 de marzo de 2019 con ocasión del “Día
Mundial del Agua”, donde se expondrán las fotogra�as ﬁnalistas y se premiará al ganador.
10. Los par�cipantes reconocen y aceptan desde ya que los organizadores puedan requerirles la
suscripción de aquellos documentos que fueren per�nentes para ceder sus derechos de autor sobre
aquellas fotogra�as enviadas al concurso.
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