
                                                           

 

 

 

Bases concurso de “Fotografías de la Patta Hoiri” 

Fundación de Cultura y Turismo San Pedro de Atacama 

 

 

1.  CONVOCATORIA  

 

La Fundación Cultural y de Turismo de San Pedro de Atacama, convoca al concurso de 

“Fotografías de la Patta Hoiri”, en el marco del Mes de la Tierra (agosto).  

 

El registro deberá buscar hacer honor a la Patta Hoiri, madre tierra que, para el Pueblo 

Lickanantay, es un espíritu que involucra: fauna, flora, agua, suelos, viento, cielo, cerros, volcanes 

y personas en contexto y/o conexión con tradiciones, acciones o relaciones con la naturaleza. 

 

Este concurso se regirá por las presentes bases. 

 

2.  DISPOSICIONES GENERALES 

Las personas interesadas deberán revisar detenidamente todas las instrucciones, condiciones y 

especificaciones contenidas en estas bases, dado que este documento constituye la única fuente 

de información que se debe considerar para la postulación.  

 

3.  FUNDAMENTACIÓN DEL CONCURSO 

El presente concurso tiene como objetivo convocar a las y los habitantes de Atacama La Grande 

a promocionar y concientizar sobre la naturaleza a través de fotografías que fomenten la 

reflexión sobre el cuidado a la madre tierra y permitan la problematización de los espacios que 

habitamos en la comuna.  

 

El material entregado será difundido en una exposición abierta para que las y los participantes 

se empoderen de sus habilidades en el registro fotográfico generando conciencia ambiental y 

sentido de pertenencia al territorio. 

 

Se pedirá a los participantes máximo dos fotografías (puede ser sólo una fotografía), las que 

deberán registrar paisajes urbanos y/o naturales de Atacama La Grande. 

 



                                                           

 

 

 

4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, para todos los efectos 

legales, que él o la concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y 

se sujetará a los resultados del concurso, y declara que las fotografías enviadas son de su autoría.  

 

El trabajo fotográfico que presente el o la postulante deberá ser enviado al correo electrónico 

cultura@fundacionspa.cl. La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un 

correo electrónico con los respectivos archivos fotográficos postulados para la convocatoria. 

 

5. DE LOS CONCURSANTES Y ALCANCE DEL CONCURSO 

Podrán participar del presente concurso cualquier persona que resida en la comuna de San 

Pedro de Atacama, a través de la declaración jurada simple en los anexos 1, 2 y 3, dependiendo 

de la categoría.  

 

El concurso contará con tres categorías: 

Yaalir - joven 
(jóvenes menores de 17 años) 

Ckapur - grande 
(mayores de 18) 

Ckonicks – 3ra edad 
(mayores de 60) 

Niñas, niños y jóvenes entre 5 
y 17 años residentes de la 
comuna de San Pedro de 
Atacama.  

- La declaración jurada 
debe ser firmada por 
el o la tutora legal.  
 

- Debe acreditar 
estudiar en la comuna 
o en Calama.  

Cualquier residente mayor de 18 
años de la comuna de San 
Pedro de Atacama. 
 

Cualquier residente mayor 
de 60 años de la comuna 
de San Pedro de Atacama. 
 

Contará con primer y segundo 
lugar 

Contará con primer y segundo 
lugar 

Contará con primer y 
segundo lugar 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

6. CRITERIOS PARA EL CONCURSO 

Cada postulante debe enviar máximo dos fotografías de su autoría, cada una debe contar con: 

  

a. Motivo: obra en que se identifique el lugar y contexto del territorio registrado en 

Atacama La Grande.  

b. Resolución: no menor a 200 dpi y 2000 pixeles como mínimo en su lado más 

ancho 

c. Formato: jpg 

d. Título de la obra 

 

7. LICENCIA DE USO DE FOTOGRAFÍAS 

Para efectos del presente concurso, se deben ceder todos los derechos de uso sobre las 

fotografías presentadas, las cuales se usarán exclusivamente para difundir, promocionar y dar 

a conocer los trabajos postulados a esta iniciativa, lo cual se hará a través de las redes sociales 

y página web de la Fundación y la Municipalidad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se le solicitará a los y las concursantes, autores de las fotografías y 

titulares de derechos sobre éstas, sí pueden otorgar un documento escrito (Anexo 4) en que 

cedan de manera voluntaria y por tiempo ilimitado los derechos de uso de las obras, para usos 

diferentes a los del objetivo de este concurso, pero siempre dentro de los objetivos de la 

Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama, relacionados a la promoción de la 

cultura, el arte y el patrimonio local, y siempre con créditos y referencias al o la autora 

(nombre, correo electrónico o /y red social del o la propietaria de la fotografía). Esto se debe 

hacer a través de su representante legal, si fueren menores de edad.  

 

La Fundación se obliga a usar dichos registros exclusivamente con fines promocionales, nunca 

con fines de lucro ni en ningún tipo de actividad comercial. Además, los registros siempre 

indicarán el nombre del autor de la obra para cualquier soporte en el que puedan ser usados. 

 

8. PLAZOS DEL CONCURSO 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de convocatoria y bases del 12/08/2022 



                                                           

 

 

 

concurso por redes sociales.  

Recepción de fotografías a 
cultura@fundacionspa.cl. 

12/08/2022 al 2/09/2022 a las 23:59 

Deliberación del jurado 06/09/2022 

Anuncio de ganadores o/y ganadoras 08/09/2022 

Premiación y exposición 09/09/2022 

 

9. DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por tres personas  

- Profesor de arte 

- Cultor local 

- Profesor de fotografía 

 

• El jurado no conocerá los nombres de los participantes, sólo tendrán acceso a los 

documentos fotográficos en concurso.  

• Se aplicará el filtro a las fotografías en concurso para presentar únicamente las que 

cumplan con los requisitos de las presentes bases.  

• Para la selección de las obras ganadoras el jurado sesionará por una sola vez a través 

de una reunión virtual, la cual contará con carácter de reservada, conociéndose sólo los 

resultados de la deliberación. 

• Sus acuerdos serán adoptados por mayoría. 

• El jurado no podrá declarar desierto el concurso. 

 

 

10. DE LOS CRITERIOS PARA ELECCIÓN  

 

De los concursantes: 

- No tener relación de parentesco con el jurado hasta en segundo grado. 

- Residir en la comuna de San Pedro de Atacama. 

 

De las fotografías 

- Cada fotógrafo o fotógrafa puede participar con máximo dos fotografías. 



                                                           

 

 

 

- Los y las autoras podrán concursar sólo con obras en color. No se aceptarán en blanco 

y negro. Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no 

alteren la veracidad del registro. 

- Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico, tanto analógico 

como digital. En el primer caso, las fotografías deben ser digitalizadas, ya que no se 

recibirán originales en papel u otros formatos.  

- Las fotografías pueden haber sido tomadas en cualquier momento por el o la 

concursante, pero no haber sido expuestas previamente. 

 

 

11. DEL PUNTAJE  

 

Criterio  Puntaje 

Cumple con enviar fotografía (debe cumplir con todos los criterios de 
aceptación de fotografía) 

1 

Demuestra que la fotografía fue tomada en alguna localidad de Atacama 
La Grande 

1 

Identifica el lugar y especifica fecha de la fotografía 1 

Presenta un título de la o las fotografías 1 

Cumple con las formalidades de presentación del o la concursante 1 

Adjunta anexo de declaración jurada simple de residencia 1 

Deliberación del jurado 3 

Total puntaje 9 puntos 

 

 

12.  FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN  

Las fotografías presentadas deben ser enviadas a cultura@fundacionspa.cl, con la siguiente 

información: 

 

Del o la concursante 

1) Nombre completo, 

2) Pseudónimo (si es que lo hay) 

mailto:cultura@fundacionspa.cl


                                                           

 

 

 

3) Rut,  

4) Edad, 

5) Número de teléfono 

6) Correo electrónico 

7) Red social  

 

De la o las fotografías: 

1) Título de la fotografía. 

2) Nombre del lugar registrado. 

3) Fecha que indique cuándo fue tomada la fotografía. 

 

Adjuntar los siguientes documentos: 

1) Anexo 1 de Declaración Jurada Simple de residencia en la comuna de San Pedro de 

Atacama, 

2) Fotografías en formato jpg, con el rut del o la participante e identificación del número de 

la fotografía. Ejemplo: “12.345.678-9 Foto1.jpg” 

 

 

13. FORMALIDADES DE LA ENTREGA DE INCENTIVOS 

 

CATEGORÍA/LUGAR Primer lugar Segundo lugar 

Yaalir – joven  
(menores de 17 años) 

Estabilizador + premio 
sorpresa  

Binocular + premio sorpresa 

Ckapur – grande 
(mayores de 18 años) 

Estabilizador + premio 
sorpresa 

Binocular + premio sorpresa 

Ckonicks – 3ra edad 
(mayores de 60 años) 

Estabilizador + premio 
sorpresa 

Binocular + premio sorpresa 

 

Lugar de entrega de los premios: La premiación en la Plaza de Pedro de Atacama, en la ceremonia 

de inauguración de la exposición abierta. 

Fecha de entrega: 09/09/2022 

Requisitos de entrega: firmar ficha de entrega de incentivo y toma de fotografía de respaldo de 

entrega del incentivo.   



                                                           

 

 

 

Anexo 1: Declaración Jurada Simple categoría Yaalir 
 

 

 

Yo___________________________________________, rut__________________, 

declaro que mi residencia habitual es 

___________________________________________________, San Pedro de Atacama.  

 

Firma apoderado/a: _________________________ 

Nombre apoderado/a: 

RUT apoderado/a: 

 

  



                                                           

 

 

 

Anexo 2: Declaración Jurada Simple categoría Ckapur 
 

Yo___________________________________________, rut__________________, 

declaro que mi residencia habitual es _________________________________, San 

Pedro de Atacama.  

 

 

Firma 

Nombre 

RUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

Anexo 3: Declaración Jurada Simple categoría 

Ckonicks 
 

Yo___________________________________________, rut__________________, 

declaro que mi residencia habitual es _________________________________, San 

Pedro de Atacama.  

 

 

 

Firma 

Nombre 

RUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

Anexo 4: Declaración Jurada Simple para derechos de 

autor 

 

Yo___________________________________________, rut__________________, 

autorizo a la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama el uso y 

difusión de las fotografías entregadas en el Concurso de Fotografías a la Patta Hoiri, 

con fecha ___________________________, siempre respetando los créditos de 

autoría y con el fin de promocionar la cultura, el arte y el patrimonio local de 

Atacama La Grande.  

 

Firma  

Nombre 

RUT  

(si es menor de edad, se necesitan los datos del tutor o tutora a cargo) 

 

Yo___________________________________________, rut__________________, en 

representación del menor de edad _________________________, rut__________ 

autorizo a la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama el uso y 

difusión de las fotografías entregadas en el Concurso de Fotografías a la Patta Hoiri, 

con fecha ___________________________, siempre respetando los créditos de 

autoría y con el fin de promocionar la cultura, el arte y el patrimonio local de 

Atacama La Grande.  

 


