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CONCURSO FOTOGRÁFICO “CAPTURA TU INVIERNO” 

BASES DEL CONCURSO: 

Lanzamiento: 12 de julio 2021 por redes sociales del municipio. 

Recepción de fotografías: desde el 12 de julio al 30 de julio a las 12:00 hrs.  

Votación electrónica en red social: del 02 al 06 de agosto 2021 hasta las 12:00 hrs. 

Premiación: lunes 09 de agosto 2021 a las 12:00 hrs. en sala de reuniones 3er piso 

edificio Bilbao 537.  

La Ilustre Municipalidad de Coyhaique, por intermedio de la Oficina de Turismo, 

organiza el presente Concurso Fotográfico, de acuerdo a las siguientes Bases de 

Participación:  

1. El concurso es abierto a toda la comunidad Coyhaiquina, con domicilio en la 

comuna, sin restricción de edad.  

2. La temática del Concurso Fotográfico será poner en valor el patrimonio natural y 

cultural de la comuna de Coyhaique, documentar el invierno en todos los rincones de 

la comuna, la naturaleza y su gente.   

3. EL participante podrá enviar sólo 1 fotografía al correo electrónico 

turismo@coyhaique.cl, la cual deberá ir acompañada de un texto que señale: 

- Título de la fotografía 

- Lugar donde se capturó 

- Nombre completo del autor  

- Teléfono de contacto 

4. Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPEG, sin manipulación o 

intervención en programas de ningún tipo. Puede utilizarse cámara digital o celular 

con resolución superior a 10 mega pixeles. 

5. Posterior a la fecha de recepción de trabajos se subirán todas las fotografías a la 

red social www.facebook.com/ofturismocoyhaique en el mismo momento para que 

se cumpla el tiempo de votación para todos por igual. La fotografía que tenga la 

mayor cantidad de reacciones serán las ganadoras (likes, me encanta, etc).  

6. Se premiará a los 3 primeros lugares que tengan más reacciones y los premios 

serán los siguientes:  

Primer Lugar:   

Una noche para dos personas en yurtas y programa de medio día de cabalgatas en 

Fundo Panguilemu. 

Segundo Lugar:  

Medio día de cabalgatas para dos personas con almuerzo en Camping Tronador, Villa 

Ortega.  

 

Tercer lugar: 
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Un almuerzo para 4 personas en Quincho Don Santiago, Lago Frío. 

 

7. Los premios serán individuales y no podrán ser declarados desiertos.  

8. La validez de los premios es desde el 09 de Agosto hasta el 30 de noviembre 2021. 

Es responsabilidad de cada ganador realizar su reserva con anticipación. Los premios 

deberán ser reclamados cuando el sector turismo retome sus actividades con 

normalidad a partir de la Fase dos y los ganadores deberán contar con pase de 

movilidad de acuerdo a las exigencias de la autoridad sanitaria.  

9. Las fotografías deben ser de autoría propia, cualquier reclamación de autoría o 

propiedad de las imágenes será de responsabilidad de cada participante y en ningún 

caso de la organización del concurso. 

10. Los ganadores del concurso serán notificados vía Correo Electrónico, Facebook  

Municipalidad de Coyhaique. 

11. Las obras premiadas y/o aceptadas quedarán en poder de la Ilustre Municipalidad 

de Coyhaique y sus autores autorizan que las mismas sean exhibidas, publicadas y/o 

utilizadas como parte de las actividades enumeradas, mencionándose en todos los 

casos el nombre del autor, quien conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual. 

12. Todo imprevisto no especificado en las Bases de Participación será resuelta por 

los organizadores. 


