
 
 
Bases Concurso de Fotografía organizado por la 
Fundación Tunquén Sustentable 2021: “Poniendo en 
valor la biodiversidad de la Región de Valparaíso y sus 
principales conflictos socio ambientales”. 
 

 
Contexto: En el marco de la unión que se ha generado a través de los años con las distintas 
organizaciones que velan por la protección del medio ambiente, nace la necesidad de poner en valor 
la riqueza natural de la Región de Valparaíso debido a sus constantes amenazas que son compartidas 
por diversas organizaciones. La comunicación audiovisual hoy en día es una herramienta potente para 
la conservación, y este concurso pretende divulgar desinteresadamente la biodiversidad en la Región 
de Valparaíso como también los principales conflictos socio ambientales que existen. 
 
El concurso contará con DOS categorías: 
 

1. Naturaleza en la Región de Valparaíso: Se incluyen todas las fotografías que representen 
la flora, fauna, reino fungi y paisajes de la región. Se permiten fotografías aéreas con drone 
como también elementos naturales del medio marino (no se permiten elementos humanos en 
la imagen) 

2. Alto impacto: Toda fotografía que represente el impacto humano en la naturaleza o que 
muestre algún conflicto ambiental. Pueden aparecer industrias, rellenos de humedales, barcos, 
eventos de contaminación, etc.  

 
Jurado 

 
1. Alfredo Santamaría: 35 años de trayectoria en Fotografía, de preferencia Fotografía de 

naturaleza. Socio Fotoclub Concepción. Maestro de la Federación Chilena de Fotografía. Juez 
de la Federación Chilena de fotografía 
 

2. Andel Paulmann: Fotógrafa, artista visual y amante de la naturaleza. Hace más de 10 años 
dedicada a la fotografía de naturaleza con la esperanza de crear conciencia y aportar a la 
conservación de ésta. Da clases de fotografía en Chile y guía talleres para NatPhoto. 

 
3. Enrique Cerda: Realiza estudios de fotografía (Escuela de foto arte de Chile) a principio de 

los años 80, se radica en Francia hasta la vuelta de la democracia en los años 90. Participa en 
varias exposiciones colectivas en Chile como en Europa y el año 2000 es nominado al premio 
Altazor por su exposición “Instantes”. Se especializa en fotografía de objetos de arte y 
fotografía industrial. 

 
4. José Sauvalle: Nacido y criado en la jungla de concreto de Santiago, ha encontrado a través 

de la fotografía una forma de conectar con la naturaleza y transmitir un potente mensaje de 
protección al medio ambiente.  

 



A continuación, se detallan los puntos a considerar para poder participar del concurso. 
 

1. Toda fotografía debe ser original y pertenecer a la Región de Valparaíso, independientemente 
del año en que fue tomada. 

2. Se pueden enviar hasta CUATRO fotografías por categoría (8 en total por participante). 
Pueden ser tomadas con un teléfono celular cumpliendo con los requisitos del punto 7. 

3. Las fotografías NO deben incluir marcas de agua, nombre o título de autor u autora, ya que la 
evaluación será anónima por parte del jurado. 

4. Las fotografías deben ser enviadas al correo: contacto@fundaciontunquensustentable.cl 
indicando en el asunto: Concurso FTS 

5. El nombre del archivo deber contener en este mismo orden: 
• Categoría (1 o 2) 
• Nombre de la fotografía  
• Autor (nombre y apellido) 
• Ejemplo: 1_elsilencio_FulanoSilva 

6. El cuerpo del correo deber ser el siguiente: 
• Nombre completo 
• Email 
• Teléfono 
• Nombre de la(s) fotografía(s) 
• Breve descripción de la foto, del lugar, y/o del conflicto que representa. 
• Lugar específico donde fue tomada la fotografía (Ej. Humedal de Tunquén).  
• Organización ambiental que trabaja en el lugar (opcional) 

7. Las características de las FOTOGRAFÍAS deben ser las siguientes 
• Formato: .jpg  
• Peso máximo: 2Mb 

8. NO serán evaluadas fotos trucadas tales como ortofotografías, collage, o cualquier alteración 
del paisaje u individuo fotografiado. SÍ se permiten fotografías con revelado digital (luz, 
contraste, iluminaciones, blanco y negro, etc.)  

9. Se llama a respetar las normas éticas de la fotografía de naturaleza. Cualquier imagen que 
muestre hostigamiento a las especies, ya sea por parte de la persona o un drone, por ejemplo, 
será considerado por el jurado en la evaluación de forma negativa. 

10. Las fotografías recibidas podrán ser publicadas por la Fundación Tunquén Sustentable en sus 
redes sociales sin fines comerciales. Además, la FTS podrá difundir a otros medios de 
comunicación u organizaciones ambientales las fotografías del concurso (también se incluye 
que no son de uso comercial). Cada fotografía publicada SIEMPRE llevará la autoría 
correspondiente.  

11. La fecha límite de recepción de las fotografías será el día 30 de mayo de 2021 
12. Los resultados del concurso serán publicados el día 5 de junio de 2021 (día mundial del medio 

ambiente) 
13. Existirán tres ganadores para cada categoría (6 en total) + 2 menciones honrosas. 
14. Cualquier duda, contactarse directamente a contacto@fundaciontunquensustentable.cl o a 

través de las redes sociales de la fundación (Instagram: tunquensustentable) 
 
 



Premios 
 

1. Una noche de alojamiento en “Loft Horizonte Infinito” en condominio La Boca, Tunquén. 
Este premio incluye a modo opcional una visita guiada al Humedal de Tunquén + impresión 
Fine Art de su fotografía por “La Tinta” 

2. Trípode K&F Concept SA234 DSLR Aluminum Camera Tripod with Ball Head + 
impresión Fine Art de su fotografía por “La Tinta” 

3. Delivery para dos personas en Restaurante El Huerto por un monto de hasta $40.000. Si el 
ganador(a) está fuera de zona de cobertura podrá hacer uso del premio en forma presencial 
cuando sea posible. 

4. Delivery para dos personas en Restaurante Quínoa por un monto de hasta $40.000. Si el 
ganador(a) está fuera de la zona de cobertura podrá hacer uso del premio en forma presencial 
cuando sea posible. 

5. Dos cuadros de fotografía fine art (autor: José Sauvalle) 
6. Libro de fotografía: 2:00AM de Gabriel Schkolnick.  
7. 2 impresiones Fine Art “La Tinta” (menciones honrosas) 

 
*Los premios serán elegidos aleatoriamente de la siguiente manera: 

o Premio 1 y 2 se sortearán entre los ganados de cada categoría + impresión Fine Art de su 
foto (c/u) 

o Premios 3, 4, 5 y 6 se sortearán entre los puesto 2º y 3º de cada categoría 
o 2 Menciones honrosas: impresión Fine Art de su fotografía por “La Tinta” 

 
*La impresión de las fotografías fine art por “La Tinta” se realiza en sustrato (papel) Hahnemuhle 
Photo Luster de 260 grs. Tamaño:  30x40 cm, 40x30 cm. O 30x30 cm. 

 
 

 


