
1er Concurso Fotográfico de Patagonia

Bases del concurso

Este es un concurso internacional 
abierto a personas de cualquier 
país excepto individuos afiliados 
con Patagon Journal, incluyendo 
miembros del consejo editorial y 
voluntarios. 

Patagon Journal desea recibir tus 
mejores fotos de la Patagonia chi-
lena o argentina en las siguientes 
categorías: 

Naturaleza: Vida salvaje; árboles y 
plantas; paisajes

Medioambiente: Dilemas 
ambientales

Viajes y Cultura: Imágenes que refle-
jen la historia única de la región, su 
cultura y legado. Imágenes que captu-
ran un sentido de lugar, mostrando el 
espíritu y la esencia de la Patagonia. 

Deportes al Aire Libre: Gente 
disfrutando actividades al aire libre, 
como pesca con mosca, escaladas, 
montañismo, kayaking u otras. 

Cada participante puede presentar 
dos fotos en cada categoría. Envía 
las fotos a concurso@patagonjour-
nal.com hasta el 31 de enero de 
2013. El participante debe ser el 
creador de la imagen.

REGLAS GENERALES



Las fotos deben ser presentadas en 
formato jpeg y tener un largo máximo 
de 1600 pixeles, pero el participante 
debe tener acceso a una versión de 
alta resolución con un mínimo de 8 
megapíxeles. Si la foto resulta ganado-
ra, se solicitará al fotógrafo presentar 
la versión de mayor calidad para su 
impresión. 

El participante debe enviar su nombre 
completo, email y teléfono de contacto, 
título de la foto y una breve descripción 

de cada imagen en un correo electróni-
co a concurso@patagonjournal.com. 

Antes de enviar los archivos fotográ-
ficos, cada imagen debe ser renom-
brada con la categoría y el apellido del 
fotógrafo (naturaleza, medioambiente, 
viajes, aire libre). Ej: Airelibre_perez_2, 
si es la segunda foto para la categoría 
aire libre.

Las fotos no deben incluir la marca de 
agua del fotógrafo.

Las fotos serán juzgadas por el equipo 
de Patagon Journal por su contenido, 
composición y originalidad. Fotos 
retocadas digitalmente son aceptables 
mientras la imagen final sea real y no 
un compuesto de fotos separadas. 

Seleccionaremos un primer y segundo 
lugar para cada categoría. Asimismo, 
determinaremos un ganador absoluto 
entre los primeros lugares de las 4 
categorías.

1er y 2er LUGAR: Todas las imáge-
nes de primer y segundo lugar serán 
incluidas en una próxima edición de la 
revista, serán impresas para ser exhi-
bidas en una exposición en Mall Sport 
en Santiago y recibirán una subscrip-
ción de un año a la revista. 

1er LUGAR: Los ganadores de las 4 
categorías recibirán un certificado de 

regalo de 100.000 pesos chilenos 
(US$210 aproximadamente) para la 
tienda Patagonia del barrio El Golf en 
Santiago. El certificado solo podrá ser 
usado en la tienda de El Golf dentro 
de seis meses tras haber ganado el 
premio.

GANADOR ABSOLUTO: El ganador 
absoluto también recibirá una estadia 
de tres noches para dos personas 
($505.000 pesos chilenos, US$1.050 
aproximadamente) en el Puyuhuapi 
Lodge & Spa en Aysén, Patagonia. 
Este premio debe ser usado dentro de 
un año tras haber ganado el concurso. 

Notificaremos a los ganadores por 
correo electrónico. Si no recibimos 
respuesta dentro de una semana, 
seleccionaremos las mejores fotos 
en sucesión hasta que el premio sea 
reclamado.

Al presentar una foto, el o la concur-
sante conserva su copyright.

Los concursantes confieren a Pata-
gon Journal una licencia no exclusiva, 
perpetua, global y libre de regalías 
para exhibir, distribuir, reproducir 
y crear derivados de la obra, total 
o parcialmente, en cualquier medio 
existente ahora o que sea desarrollado 
en el futuro, para cualquier propósito 
educativo, promocional, publicitario, 
de exhibición u otro. Toda fotografía 
que sea reproducida incluirá el crédito 

del fotógrafo de ser posible. Patagon 
Journal no tendrá que pagar ninguna 
otra consideración o buscar aproba-
ción en relación con tales usos. 

Todas las fotos participantes podrían 
ser publicadas por otros medios y or-
ganizaciones para promover o informar 
sobre el concurso. 

Patagon Journal se reserva el derecho 
a descalificar o rechazar fotos, así 
como cancelar o finalizar el concurso, 
si lo estima conveniente.

REQUISITOS TÉCNICOS

PREMIOS

CONDICIONES
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