
 

 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FCHF 

CHILE CREATIVO 2022 

 

GENERAL 

CHILE CREATIVO 2022 es organizado por la Federación Chilena de Fotografía (FCHF) y está dirigido 
a fotógrafos residentes en Chile sin límite de edad o nacionalidad y a aquellos que, residiendo en 
el extranjero, poseen una membresía activa en alguno de los Foto Clubes Asociados a la FCHF. 

El Salón sigue las normas establecidas por FCHF para salones nacionales y es reconocida para el 
escalafón nacional y por ende, los resultados son utilizables para la postulación a Títulos 
Nacionales. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los Autores, por la sola participación en este salón, declara conocer y aceptar el presente 
Reglamento, FCHF no se hace responsable de acciones que vulneren las leyes por parte de los 
participantes del concurso. 

El participante declara poseer los derechos de autor de las imágenes enviadas, certificando la obra 
como propia. 

El Autor autoriza a los organizadores reproducir sus obras de forma gratuita con fines 
promocionales relacionados con el Salón, así como en el catálogo, sitio web, las redes sociales y 
cualquier otro medio de difusión a fin de propender la exposición del Arte Fotográfico. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Al ingresar a esta exhibición, usted acepta explícitamente que los datos personales que ha 
proporcionado, incluidas las direcciones de correo electrónico, sean conservados, procesados y 
utilizados por los organizadores de la exhibición para los fines asociados con el salón. 

También consiente explícitamente que dicha información se envíe a organizaciones que hayan 
otorgado reconocimiento, patrocinio o acreditación oficial a esta exposición. Usted reconoce y 
acepta que participar en esta exposición significa que el estado y los resultados de su participación 
pueden hacerse públicos. 

 

  



 

 

RECONOCIMIENTO 

 
FCHF 2022/005 

SECCIONES 

CHILE CREATIVO 2022 posee 4 secciones en formato digital, estas son: 

A. Color Libre (PIDC) 
B. Monocromo Libre (PIDM) 
C. Fotografía Callejera (PTD) 
D. Fotografía Creativa (PIDC) 

Cada autor podrá presentar hasta cuatro (4) fotografías en cada una de las categorías. No se 
permite utilizar una misma fotografía más de una vez, sea en la misma categoría o en una distinta. 
De repetirse alguna, fotografía será descalificada de todas las categorías presentadas. 

REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías deben ser exclusivas del autor, no pudiendo participar aquellas que hayan sido 
premiadas en otros Salones Nacionales reconocidos, o Internacionales, ni aquellas que hayan 
recibido premios en cualquier evento (competencia o certamen). 

El Autor es el responsable de verificar que las obras presentadas cumplan con el requisito 
señalado en el punto anterior. El Director del Salon descalificará  aquellas obras que se demuestre 
que no cumplen con el punto anterior. 

Todas las fotografías deben enviarse a través del formulario señalado en las presentes bases. Las 
entradas que NO se envíen por esta vía no serán evaluadas. 

El número máximo de obras es de cuatro (4) por sección. 

Todas las imágenes deben enviarse en formato JPEG. El tamaño de la imagen (incluidos los bordes) 
es de un máximo de 1920 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto como máximo y el DPI es de 300. 
Tenga en cuenta que las imágenes verticales no deben tener más de 1080 píxeles de alto. Las 
imágenes más pequeñas son aceptables, pero se proyectarán más pequeñas en la pantalla. El 
tamaño de los archivos de imagen no debe ser superior a 2,5 Mb. No llene el espacio vacío ni 
agregue bordes grandes. Los bordes no deben tener más de 2 píxeles de ancho y deben 
considerarse dentro del tamaño máximo de imagen. 



 

 

Verifique todos los tamaños de imágenes antes de enviarlas, el formulario no permite cambio de 
fotografías, una vez cargada, ya no se puede modificar. 

La re-titulación no está permitida, cada imagen debe tener un título único, el cual no debe ser 
modificado desde el momento en que fue presentada y aceptada en algún salón fotográfico. 

El título debe contener un máximo de 35 caracteres, se recomienda la utilización de alfabeto 
inglés para evitar problemas de titulación en el extranjero. No utilice caracteres no válidos o 
especiales tales como: / \ : ? * ” <> | # 

Palabras como "Sin título" y "Sin nombre" no se aceptan como parte o la totalidad del título de 
una imagen, ni tampoco los nombres de archivo de captura de cámara. 

Las imágenes en color y monocromáticas de la misma captura que comparten un contenido 
pictórico sustancial en común se considerarán la misma imagen y se les debe dar el mismo título. 

Ningún título o identificación del creador será visible en ninguna parte de la cara de una Imagen, 
debiendo estar limpia de marcas de agua o cualquier elemento que vincule al autor con la imagen 
distinto a la fotografía misma. 

Las fotografías deben cargarse en: https://forms.gle/7SWXqsKeJVvBJ4Bw8 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

La cuota de participación debe pagarse SÓLO mediante transferencia electrónica a: 

Tipo de Cuenta: Cuenta RUT 
N° de Cuenta: 12476399 
Nombre del titular: Hernán Ortega 
Rut: 12.476.399-1 
mail: tesorería@fchf.cl 

El pago debe estar de acuerdo con las tarifas de inscripción establecidas. No se juzgarán las 
participaciones por las que no se haya recibido pago o se haya recibido un pago insuficiente. 

Es responsabilidad del participante enviar copia del comprobante de transferencia por correo 
electrónico con el fin de confirmar su participación en el Salón. 

El valor de la cuota de participación por persona al Salón es: 

General: $ 5.000 (cinco mil pesos chilenos) 

Fotógrafos Federados $ 3.000 (tres mil pesos chilenos) 

Los Fotografos Federados son aquellos socios activos pertenecientes a alguno de los siguientes 
Fotoclubes: 

 AFOCONCE 
 Club Fotográfico Los Ángeles 



 

 

 Fotoclub Concepción 
 Foto Club Huachipato 
 Foto Club Talcahuano 
 Foto Cine Club Valparaíso 

PREMIOS 

En cada sección se establecen tres premios: Primero, Segundo y Tercero y 10 Menciones 
Honrosas. Además el "Mejor Autor" de cada sección recibirá el Premio de la "Federación Chilena 
de Fotografía". 

Las fotografías Premiadas y/o con Menciones pasarán al registro nacional de la FCHF, para formar 
parte del catálogo de fotografías destacadas del país. 

Copa Federación al Club con mayor sumatoria de puntaje de sus socios. 

Por otro lado, cada participante recibirá un catálogo digital en formato PDF con los resultados del 
salón, incluidas las fotografías Premiadas y con Mención Honrosa. 

Las fotografías Aceptadas, Premiadas o con Menciones podrán ser utilizadas con el puntaje 
correspondiente para la obtención de Títulos Nacionales de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos de la FCHF. Se considera, incluidas las fotografías premiadas y con mención, un total 
de fotografías con Aceptación de entre un 25% y un 30% de las obras presentadas. 

CALENDARIO 

Lanzamiento: 19-08-2022 

Cierre Recepción de Obras: 09-10-2022 

Juzgamientos: 05, 06-11-2022 

Notificación de Resultados:  27-11-2022 

Premios y Catálogo: 03-12-2022 

 

  



 

 

JURADO 

 
Andel Paulmann 

Fotógrafa Profesional 

 

 
Ana María Casas-Cordero 

Fotógrafa Profesional 
 

 

 
Paulo Olivier 

Fotógrafo Profesional 

 

 
Edmundo Oses 

AFIAP, AFCHF, G.APS 

       

 
Santos Moreno 

EFIAP, MCEF/o, ER ISF, 
JBCEF 

 

 
Diana Wagner, 
AFIAP , MFCHF 

 

 
Luis Franke 

MFIAP, GMPSA/B , MFAF, 
FAPU, Hon.CPE, Hon ECAP, 
Hon.E.WPG, GPA.PESGSPC 

 

  
Emiliano Fernández 

EFIAP , SFAF 

       

 
 

Fotógrafo Profesional 

 

 
Nelson Muñoz 

Fotógrafo Profesional 

 

 
Paola Vezzani 

Licenciada en Arte 

 

  
Ana Maria Robles 

MFIAP, EFAF 

Jueces Suplentes: 

 Loreto Gómez Dodman - QPSA, GPU CR1, MFCHF, GPU Aphrodite, M.APS, A.NPS 
 Elisardo Minks - AFIAP, MFCHF, M.APS, A.NPS 

La decisión de los miembros del jurado es final e inapelable. 



 

 

ORGANIZADOR 

Federación Chile de Fotografía (FCHF), Chile. 

Director de Salón: Hernán Ortega P., PPSA, GPU CR2, MFCHF, GPU Aphrodite, M.APS, A.NPS 

E-mail: contacto@hortegap.cl 

Tel.: +56 9 9289 7178 (Whatsapp) 

El Director del Salón es la máxima autoridad del certamen y se reserva el derecho de resolver, a su 
arbitrio, cualquier situación no considerada en el presente reglamento, y, al igual que las 
decisiones del Jurado, sus decisiones son inapelables. 

DEFINICIONES 

 PID (Project Image Division): Color o Monocromo, Imágenes proyectadas en clases 
separadas de color y monocromo ya sean de archivos digitales o diapositivas. El tema no 
está restringido. Puede haber un tema especificado para algunas exposiciones PID y se 
debe consultar la definición del tema de la exposición. 

 Color Libre: Sólo fotos Color, fotos Monocromo NO son aceptadas. La categoría Libre 
permite todo tipo de manipulaciones en la imagen, en tanto, todas las partes de esta sea 
de propiedad y creación del autor, esto incluye, sin limitarse a ello, trabajos por zonas, 
agregar o eliminar elementos, fotomontajes, cocido de imágenes, etc. 

 Monocromo Libre: Una obra en blanco y negro que va del gris muy oscuro (negro) al gris 
muy claro (blanco) es una obra monocromática con las distintas tonalidades de gris. 

Una obra en blanco y negro tonificada íntegramente en un solo color seguirá siendo una 
obra monocromática capaz de permanecer en la categoría de blanco y negro; tal obra 
puede ser reproducida en blanco y negro en el catálogo de un salón con Patrocinio FIAP. 

Por otro lado, una obra en blanco y negro modificada por una tonificación parcial o por la 
adición de un color se convierte en una obra en color (policromía) para ubicarse en la 
categoría de color; dicha obra requiere reproducción en color en el catálogo de un salón 
bajo Patrocinio FIAP. 

Las entradas o los autores que no sigan estas instrucciones serán descalificados sin 
reembolso de las tarifas. 

 La categoría Libre permite todo tipo de manipulaciones en la imagen, en tanto, todas las 
partes de esta sea de propiedad y creación del autor, esto incluye, sin limitarse a ello, 
trabajos por zonas, agregar o eliminar elementos, fotomontajes, cocido de imágenes, etc. 

Fotografía Callejera: La fotografía puede describirse como una forma de fotografía 
documental y debe presentar sujetos en condiciones sinceras, especialmente en entornos 
públicos como callejuelas, calles, parques, playas, centros comerciales, eventos públicos y 
otros entornos. Las fotos en este tema deben capturarse durante situaciones no 



 

 

planificadas y los sujetos no deben configurarse o posarse a propósito. El foco está en un 
solo momento humano que está atrapado en un momento decisivo. Además, la fotografía 
callejera puede tomar la forma en que el fotógrafo ofrece una interpretación personal del 
tema para brindarle al espectador una idea de los eventos diarios de las personas, de 
todos los ámbitos de la vida, que pueden pasarse por alto convenientemente pero con los 
que se familiariza instintivamente. 

El énfasis no está en la identidad personal del sujeto, como en el retrato y a diferencia de 
fotoperiodismo, no hay noticia aquí, sino que un lugar en común, una acción y la 
cotidianeidad de la escena, siendo eso lo que debe destacar en la imagen. 

 PTD (Photo Travel): Una imagen de categoría PTD expresa los rasgos característicos o la 
cultura de una tierra tal como se encuentran de forma natural. No existen limitaciones 
geográficas. Las imágenes de eventos o actividades organizadas específicamente para 
fotografía, o de sujetos dirigidos o contratados para fotografía no son aceptables. Las 
fotografías de cerca de personas u objetos deben incluir características que proporcionen 
información sobre el medio ambiente. 

No se permiten técnicas que agreguen, reubiquen, reemplacen o eliminen cualquier 
elemento de la imagen original, excepto mediante el recorte. Los únicos ajustes permitidos 
son la eliminación de polvo o ruido digital, la restauración de la apariencia de la escena 
original y la conversión completa a monocromo en escala de grises. No se permiten otras 
derivaciones, incluido el infrarrojo. Todos los ajustes permitidos deben parecer naturales. 

 Fotografía Creativa: Según lo definido por PSA, estas fotografía corresponde a "Realidad 
Alterada". La imagen puede ser de cualquier tema y obviamente debe mostrar un cambio 
en el color natural, la forma, la forma o cualquier combinación de estos tres. Todas las 
imágenes deben ser originales y no pueden incorporar elementos producidos por otra 
persona. Se pueden incorporar ilustraciones o gráficos de computadora generados por el 
participante si predomina el contenido fotográfico original. Es posible que las imágenes no 
se construyan completamente dentro de una computadora. 

En el mismo sentido, también es aquella que aplica procesos fotográficos poco 
tradicionales por medios ópticos, experimentales o manipulación digital que termina en 
una imagen alejada de la realidad que se observa a simple vista, la imagen y todas sus 
partes deben ser realizadas por el autor y deben ser de origen fotográfico (capturas de 
imágenes de objetos a través de la sensibilidad a la luz) realizadas por el participante en 
emulsión fotográfica o adquiridas digitalmente. 

Las imágenes de alto rango dinámico (HDR) sin más cambios no se consideran "realidad 
alterada". La imagen original debe ser realizada por el participante en emulsión fotográfica 
o capturada digitalmente. Todas las imágenes deben ser originales y no pueden incorporar 
elementos producidos por otra persona. Las imágenes originales deben ser modificadas 
por el creador; Se pueden incorporar obras de arte o gráficos de computadora generados 
por el participante, si predomina el contenido fotográfico original. Es posible que las 



 

 

imágenes no se construyan completamente dentro de una computadora. El contenido 
central de la imagen debe ser identificable. Las imágenes no creativas no son elegibles 
para este concurso. Cualquier tema es aceptable siempre que las pautas de Realidad 
Alterada sean evidentes. 

 

AUSPICIADORES 

 
www.fotoxplora.cl 

https://www.instagram.com/fotoxplora.cl/ 

 

 
https://www.instagram.com/studio.escarlata/ 

   

 
https://traemicamara.cl/ 

https://www.instagram.com/traemicamara.cl/ 

 

 
https://www.instagram.com/captura.raw/ 

   

 
https://www.facebook.com/fotoprismavina/ 

 

 
https://hostallacofa.cl/ 

   
   

 


