BASES DEL CONCURSO
Iquique, abril de 2021
NOMBRE DEL CONCURSO:
“Mi visita al Museo Corbeta Esmeralda”
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO:
La Corporación Patrimonio Marítimo de Chile y la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, en
el marco de la conmemoración del Mes del Mar 2021, los 142 años de las Glorias Navales y el
décimo aniversario del Museo Corbeta Esmeralda, invitan a participar del concurso fotográfico
“Mi visita al Museo Corbeta Esmeralda”.
OBJETIVO DEL CONCURSO:
El objetivo de este concurso es conmemorar el décimo aniversario del Museo Corbeta Esmeralda
junto a toda la comunidad, dentro del contexto de la pandemia, a través de la postulación -por
vía digital- de una fotografía del participante en el museo, actividad desarrollada
completamente a distancia y que permite dar cumplimiento con las recomendaciones y
exigencias de la autoridad sanitaria. Esto, con el propósito de generar consciencia del valor
histórico de los Combates Navales de Iquique y Punta Gruesa, así como del legado de nuestros
héroes representado en el museo, la gran obra patrimonial del Bicentenario de la República, la
cual, en 10 años de funcionamiento, ha reforzado la identidad y el sentido de patriotismo que,
de manera transversal, nos caracteriza como chilenos.
PARTICIPANTES:
La convocatoria es abierta a toda la comunidad, chilenos y extranjeros, niños, jóvenes y adultos,
sin requisitos excluyentes.
No podrán participar integrantes de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile ni
trabajadores del Museo Corbeta Esmeralda. En igual caso, quedarán imposibilitados de postular,
los miembros de las planas directiva y ejecutiva de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Cabe destacar que los participantes podrán presentar una única propuesta.
CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA FOTOGRAFÍA:
-

La imagen debe estar en formato JPG, tener buena resolución y un peso mínimo de 2
MB y máximo de 4 MB.
En la foto necesariamente tiene que aparecer quien envía la imagen en algún lugar del
Museo Corbeta Esmeralda.
Se aceptan fotografías a color, blanco y negro y sepia, fotomontajes o fotografías
editadas.

POSTULACIÓN:
Las fotografías deberán ser enviadas como archivo adjunto hasta el 17 de mayo, a las 8:30 horas,
directamente al correo electrónico comunicaciones@patrimoniomaritimo.cl. Es importante
tener presente que el nombre del archivo con la imagen debe ser el nombre y apellido del
participante.

Junto a la fotografía, se deberá incluir un documento Word que contenga los datos del
postulante: Nombre, RUT, edad, ocupación, lugar de residencia, teléfono y correo electrónico
de contacto, además de incluir una breve descripción (de no más de 5 líneas) sobre su visita. De
tratarse de un fotomontaje, el postulante deberá especificarlo dentro de dicho texto.
En el caso que el postulante sea menor de edad, deberá contar con una autorización expresa de
la persona que ejerza el rol de su cuidado personal, permiso cuyo formato se presenta al final
de las presentes bases.
Una vez recibido, revisado el archivo y los datos, se notificará al respectivo participante sobre la
correcta postulación.
REVISIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
Los organizadores se reservan el derecho de no publicar fotografías que atenten contra la moral,
la ética y el buen nombre de las instituciones que representan. Para tal efecto, estas serán
revisadas por un comité editorial integrado por el Director Ejecutivo de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile, el Gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi y el Director del Museo Corbeta Esmeralda, cuya selección se realizará entre
el 17 y 19 de mayo.
El 20 de mayo se efectuará la publicación de las fotografías seleccionadas por el comité editorial
en el Fanpage de Facebook del Museo Corbeta Esmeralda. En tanto, los postulantes deberán ser
seguidores y estar atentos para etiquetarse en la plataforma, compartir la publicación y alcanzar
la máxima cantidad de “me gusta”, lo que definirá el ganador del concurso.
Se considerarán la cantidad de “me gusta” alcanzados hasta el 24 de mayo, a las 8:30 horas,
procediéndose posteriormente con la notificación de los ganadores vía correo electrónico.
PREMIOS:
Las 10 fotografías con mayor cantidad de “me gusta” serán premiadas con una Tablet.
Tras la notificación de los ganadores, los premios serán enviados a los correspondientes
domicilios en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. En caso de ganar un residente
extranjero, deberá considerar el despacho de las distinciones a un domicilio en Chile.
IMPORTANTE:
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho a
los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro,
las imágenes participantes.
Asimismo, junto con su postulación, los participantes aseguran ser los poseedores de los
derechos de las imágenes que envían y autorizan en forma expresa al organizador, para
comunicar la identidad de los ganadores, grabar, filmar y fotografiar a los mismos, y para exhibir
tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y por
cualquier medio digital, incluyendo Internet.
De constatarse algún incumplimiento a las presentes bases, la postulación y la fotografía
quedarán inmediatamente fuera del concurso.
La organización podrá declarar desierto el concurso en caso que las fotografías postuladas no
cuenten con los requerimientos expuestos en estas bases y/o no se presente un número mínimo

de fotos que, a juicio del jurado, reúna las características necesarias para la premiación. El
término del concurso no generará responsabilidades ni compensaciones de ninguna naturaleza
a favor de los participantes.

AUTORIZACIÓN

Yo……………………………………………………….……………………………………………………………………….…
(nombre), RUN……………………………………………………, …………………………………………(relación de
parentesco del menor que postula al concurso) de…..………………………………………
………………………………………………………….…………………………(nombre del menor que postula al
concurso), RUN………………………………………………………………., lo(a) autorizo a participar del
concurso de fotografía “Mi visita al Museo Corbeta Esmeralda”, exhibir su imagen, además de
dar fe del cumplimiento de las bases en su postulación.

Fecha:
Firma:

