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BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIUDADANA
“LA CIUDAD QUE HABLA MAULE”

Objetivos del Concurso: 

1. Invitar a participar a todos los ciudadanos residentes de la Región del Maule, para que puedan expresar de manera creativa, a 
través de la fotografía, cómo perciben el entorno del barrio en el cual viven.

2. Incentivar a las personas, a realizar manifestaciones artísticas creativas que fomenten la importancia de la convivencia y entorno 
en sus barrios.

Tema central del concurso: ¿Qué fotografiar? 
La temática del concurso es: LA CIUDAD QUE HABLA MAULE por medio de la cual los autores promoverán y reflexionaran en la 
importancia de la convivencia y el estado actual del barrio en el cual viven. Las experiencias y vivencias que tienen el los lugares 
que habitan y el uso de la ciudad como un elemento articulador de su vida personal, familiar o comunitaria.

Participantes 
Las fotografias pueden ser producidas por todas las personas residentes en la Región del Maule, independientes de su edad y 
género. Solo deben cumplir la condicion de retratar un lugar, espacio o activdad dentro de la región y postular con imágenes 
inéditas no participantes de concursos anteriores.
Las fotografías deben ser realizadas por personas naturales y se excluyen a fotógrafos profesionales.
Si se detecta que las fotografías no corresponden a fotos amateurs, estas automáticamente quedarán eliminadas del concurso. 
Cada participante podrá postular con una cantidad ilimitada de fotografías. 

¿Cómo participar? 
Las fotografías deben ser subidas a Instagram o Facebook, con el hashtag: #laciudadquehablamaule y seguir La Ciudad que 
Habla tanto en Facebook como en Instagram.

Plazos de participación
Las fotografías serán recepcionados con fecha límite el día 04 de Diciembre del año 2022, hasta las 23.59 hrs, 
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Evaluación de las fotografías
Los trabajos serán evaluados en 3 categorías: 

Categoría A: Uso Espacio Público. 
Categoría B: Arquitectura
Categoría C: Retratos

Premios
Se seleccionaran 2 ganadores por cada categoría. En cada una de ellas tendremos premios sorpresas que incluyen productos 
de empresas maulinas que apoyan esta iniciativa. 
Las Obras de los ganadores quedarán a disposición de La Ciudad que Habla Maule, siendo estas utilizadas para el uso amplio de 
las imágenes u obras, entre ellas la confección de un calendario para el año 2023. 

Evaluación de los Trabajos 
Las obras realizadas serán evaluadas por el jurado en consideración a: 

1.- Creatividad 
2.- Mensaje que entrega 
3.- Relación de la obra y tema del Concurso 

El jurado estará compuesto por diferentes actores sociales además de dos jurados invitados, los cuales se darán a conocer al 
momento de comunicar el resultado. 
Los resultados se darán a conocer el día 28 de Noviembre del año 2022 en nuestra página web www.laciudadquehabla.cl.
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