
¿Pueden participar  fotógrafos que no sean socios  de la  Unión de Reporteros Gráficos y 
Camarógrafos de Chile?
Si, la convocatoria está abierta a todos los fotógrafos profesionales que residan en Chile y posean 
cédula de identidad chilena.

¿Qué tamaño y qué otras especificaciones deben cumplir las fotografías?
Las imágenes digitales que se presenten al concurso deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser de al menos 3.000 píxeles de longitud.
• Estar guardadas individualmente con formato .jpg/.jpeg. en una calidad alta.
• Incluir un perfil ICC incrustado. Se recomienda AdobeRGB o sRGB para las imágenes en color y 

Gamma 2.2 para imágenes en blanco y negro. No se aceptan CMYK. 
• El límite de tamaño por imagen es de 10Mb.

¿Se pueden subir archivos ZIP y RAR?
Si, se deben enviar los archivos comprimidos en ZIP o RAR.

¿Puedo enviar más de una imagen, existe límite de imágenes?
Puede incluir varias imágenes pero solamente puede realizar un envío. Cuando haya enviado sus 
imágenes, no podrá hacer otro envío.

¿Se pueden enviar trabajos por correo electrónico o por correo postal?
No se acepta el envío de trabajos por correo electrónico o postal. Para participar, es preciso que se 
registre en nuestro formulario web e incluya el link de descarga de su trabajo por WeTransfer.

¿A qué se refieren con «nombre para publicación»?
El  «nombre para publicación» se refiere al  que usted desea que la organización del  concurso 
utilice en los créditos de la fotografía y en las publicaciones. Algunos fotógrafos firman son un 
seudónimo o alias (por ejemplo, Pepe Aranda, en vez de José Aranda).

¿Se pueden enviar fotos de otros países?
Las fotografías tienen que haber sido tomadas en Chile.

¿Se pueden enviar fotos tomadas antes del año 2015?
Las fotografías tienen que haber sido tomadas a partir del año 2015.

¿Mi pregunta no se ha contestado, qué hago?
Póngase en contacto con nosotros a través del email migran@fotoprensa.cl
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