
 

Bases de Participación 

La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile en alianza con Fundación Telefónica, 
convocan a todos los fotógrafos profesionales que residen en Chile a participar en la exposición 
"Migran". 

El proyecto fotográfico busca documentar el escenario nacional y la vida de quienes en los últimos 
años han acogido a Chile como su país de residencia en condiciones de Inmigrantes y que a 
través de la producción de una exposición fotográfica busca ser un aporte en la integración socio-
cultural. Junto a lo anterior, este proyecto busca acercar la fotografía y la cultura a los habitantes y 
estudiantes, tanto con la exposición fotográfica como con actividades de mediación.  

Producto de la curatoría de las imágenes recibidas, se realizará una exposición en las 
dependencias de dicha fundación, en el centro de la capital chilena. 

La exposición será gratuita y abierta a toda la comunidad al día siguiente de su inauguración en 
paralelo a la muestra de Fotoprensa 2018. 

1.- Participantes: 

La convocatoria es gratuita y sólo para fotógrafos profesionales. 

Los participantes deben ser chilenos o extranjeros residentes en Chile. 

2.- Recepción de las fotografías: 

El plazo de recepción de las imágenes será hasta el domingo 29 de julio a las 23.59hrs. de 
Chile.  NO SE RECIBIRÁN IMÁGENES FUERA DE PLAZO. 

La imagen debe ser natural y no intervenida ni producida o posada y contener como tema la 
“Inmigración en Chile" abarcada desde la más amplia perspectiva. 

Las imágenes deben incluir obligatoriamente un “Título”. 

Cada participante debe registrarse y enviar el link con sus trabajos por el formulario oficial de 
participación de http://union.fotoprensa.cl/migran o https://goo.gl/forms/x29UvSum3qT2ITPo1  

Antes de registrarse debe subir sus trabajos comprimidos en un archivo ZIP que lleve su SU 
NOMBRE por vía WeTransfer https://www.wetransfer.com  remitido a migran@fotoprensa.cl  

Cada participante debe incluir en el interior de su archivo ZIP, las imágenes dentro de una sola 
carpeta con su nombre. 

Cada concursante recibirá un e-mail de confirmación acusando recibo de la descarga del material. 

Solo se acepta un registro por persona, por ende un solo envío. 

Si envías más de un registro quedarás fuera del concurso. 

3.- Fotografías y soporte: 

Las fotografías deben haber sido tomadas exclusivamente en Chile. 

Las fotografías pueden ser en blanco y negro o color. 

Pueden participar fotografías que hayan sido publicadas o no. 
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Las fotografías tendrán que haber sido tomadas en Chile a partir del año 2015. 

No existe un límite para el número de fotografías que pueda presentar cada fotógrafo. 

4.- Tamaño y resolución de las fotografías: 

Especificaciones del material presentado: 

Las imágenes digitales deberán tener un mínimo de 3000 píxeles de longitud. 
Cada imagen deberá guardarse como un archivo JPEG 
Cada imagen deberá guardarse además con calidad alta/9 o superior. 
Se requiere un perfil ICC incrustado, se recomienda espacio Adobe RGB ó SRGB para imágenes 
a color, y GAMMA 2.2 para imágenes en blanco y negro. No CMYK. 
La información completa de cada imagen debe estar incrustada en sus metadatos (IPTC). Debe 
incluirse necesariamente el autor/creador, fecha de la toma fotográfica, ciudad y país, así como el 
título y la descripción o pie de foto de cada una, ejemplo: 
13/12/2015.- Liné Pit, haitiana inmigrante en Chile, besa a su hijo al llegar a su casa después de 
su jornada laboral. 

No se aceptarán fotografías trucadas ni alteradas digitalmente. Las fotos manipuladas de manera 
digital estarán sometidas a ciertas restricciones. No podrá alterarse la estructura original de una 
imagen digital (archivo de escáner o cámara). Sólo se permitirán cambios que también puedan 
lograrse con las técnicas usuales del cuarto oscuro. 

Sólo se aceptarán fotografías de un solo cuadro. No se permiten fotomontajes ni exposiciones 
múltiples. 

5.- Reconocimiento: 

Los fotógrafos seleccionados para formar parte de la exposición Migran, recibirán un 
reconocimiento en un formato aun no definido, el cual será entregado en la ceremonia de o 
premiación de Fotoprensa 2018. 

6.- Archivo de imágenes: 

Las fotografías seleccionadas pasarán a formar parte del archivo de la Unión de Reporteros 
Gráficos y Camarógrafos de Chile. La Unión podrá disponer de ellas sólo para fines institucionales 
y de difusión propia otorgando el crédito correspondiente. 

Los archivos no podrán ser vendidos, arrendados o donados sin el consentimiento escrito del 
autor.  

7.- Curatoría: 

Las Fotografías serán recopiladas por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y 
la curatoría final será realizada por el destacado fotógrafo y editor Matías Recart. 

La organización se reserva el derecho de exhibir en la muestra, las imágenes en sus respectivos 
formatos originales o exclusivamente en blanco y negro, de acuerdo a las directrices que se 
tomen para el bien del evento en relación al material recibido. 

***Serán eliminados los participantes que no cumplan con estas BASES del evento. 

***Todos quienes envíen sus trabajos aceptan la declaración de Términos y condiciones del 
evento fotográfico“Migran”. 

***La institución se reserva el derecho a realizar modificaciones a estas BASES. 

Santiago, junio 2018.


