BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“PORTADA THE BEST OF SANTIAGO 2019-2020”
thebestofsantiago.com

1. TEMÁTICA DEL CONCURSO
▪ La temática del concurso es la ciudad de Santiago como destino turístico.
▪ La fotografía debe darle un valor positivo a la ciudad, destacando aspectos como su
modernidad, su seguridad, su belleza, sus atractivos, su estética, su cultura, etc.
▪ Al menos uno de estos valores debe estar reflejado en la fotografía ganadora.
OBJETIVO
Buscamos la foto de portada de The Best of Santiago 2019-2020. The Best of Santiago es un
libro de turismo de edición anual, que se distribuye en las suites de los mejores hoteles de
Santiago. Más información sobre el libro en www.thebestofsantiago.com/the-book
2. CONVOCATORIA
Se convoca a profesionales y aficionados de la fotografía, así como a toda la comunidad en
general.
No podrán participar miembros del equipo de The Best of Santiago ni empleados de Bagual
Diseño Ltda. ni sus familiares ni tampoco los miembros del jurado.
3. REQUERIMIENTOS DEL CONCURSO
Los participantes deberán enviar hasta un máximo de 5 fotografías, en formato JPG,
resolución media (144 dpi), de 203 x 278 mm. La foto ganadora debe estar disponible en
resolución mínima de 300 dpi.
La plantilla de la portada puede ser descargada desde este enlace:
www.thebestofsantiago.com/concurso
La fotografía debe ser original e inédita, debe ser a color. No se aceptarán fotografías que
hayan sido presentadas en otro certamen fotográfico. No se admitirán fotomontajes, sin

embargo, serán admitidas aquellas fotografías con retoques de brillo, tono y contraste, usados
para mejorar la calidad de la fotografía.
Junto con la(s) fotografías(s), se debe enviar una ficha en formato Word de identificación del
participante con sus datos: Nombre completo, Rut, Teléfono, E-mail, Dirección.
4. FORMA DE ENTREGA
Las fotografías deben enviarse en formato digital al correo tbos@bagual.cl con el asunto
“Concurso de fotografía TBOS 2019-2020”.
5. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de envío de los archivos estará abierto desde el 1 de marzo 2019 hasta el 31 de
mayo de 2019 a las 23:59 hrs. Se descartarán correos posteriores a esta hora.
6. PREMIO
El autor de la foto ganadora recibirá una estadía de 2 noches todo incluido para 2 personas en
el hotel Hacienda Los Lingues®, más $50.000 para gastos de traslados. También recibirá 5
ejemplares del libro.
7. JURADO
El jurado estará compuesto por:
Alejandra Vidal, directora de Trébol Comunicaciones
Mónica Bombal, editora de Liebre Ediciones
Paloma Valdivia, editora de Liebre Ediciones e ilustradora
Loren Avalloni Motto, director de The Best of Santiago
Philippe Petitpas David, director de The Best of Santiago
8. COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DEL PREMIO
El fallo será comunicado a la persona ganadora a través de correo electrónico y será
publicado en www.thebestofsantiago.com y en las redes sociales de The Best of Santiago
(Instagram: @thebestofsantiago), Facebook (thebestofsantiago) y Twitter (@thebestofstgo).
La fecha del fallo será anterior al 15 de junio de 2019. El jurado se reserva el derecho de
declarar desierto el concurso.
9. PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS
La fotografía premiada será propiedad de su autor, sin embargo, éste no podrá hacer uso de
la foto total o parcialmente en ningún medio impreso o digital salvo sus propias redes sociales,
blog, página web o portafolio. The Best of Santiago podrá hacer uso de la fotografía en la
portada de su edición 2019-2020, en sus cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, en su
página web www.thebestofsantiago.com y en su Newsletter TBOS News, con fines
promocionales.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo.

