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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

  “ MI ORGULLO TENS " 

 

CONVOCATORIA:   Se convoca a todos los TENS  asociados a una organización afiliada 

a la CONAFUTECH a participar en el Concurso Fotográfia Digital.  

 

TEMÁTICA DEL CONCURSO: Fotografías que den cuenta del valor que la comunidad le 

asigna al TENS.   

 

OBJETIVO: Generar una instancia de participación y reconocimiento a la profesión, por 

parte de los socios de una asociación afiliada a la Confederación Nacional, Conafutech y  

permitir que a través de la imagen potenciar nuestra profesión en la comunidad. 

 

Posteriormente, las imágenes seleccionadas  se expondrán durante tres días,  en el acto 

inaugural de la celebración del Día del TENS 2018 y Congreso Científico Nacional, en el 

Teatro  Grez del Instituto Psiquiátrico, Santiago.. 

 

Reglamento: 

 Resolución mínima de 640 x 480 pixeles 

 Máximo 3 fotografías por participante 

 Las fotografías no deben estar intervenidas digitalmente 

 Cada participante deberá tener la versión original de cada fotografía enviada. 

 La fotografía ganadora debe ser inédita y que no haya sido premiada en algún 

concurso anterior. 

 No se aceptarán fotos de paisajes, objetos o que no sean atingentes a la temática 

del concurso. 

 No se aceptaran fotografías que inciten al consumo de drogas ni alcohol. 

 No podrán participar los jurados ni familiares directos de los miembros del jurado. 

 

Plazo de entrega: 

Recepción de fotografías hasta el Día lunes 19 de marzo 2018, hasta las 18:00 horas. 

 

Envío de fotografías: 

El envío de fotografías se debe realizar a través del correo electrónico 

conafutech@conafutech.cl o por intermedio de nuestra página  www.conafutech.cl en el 

enlace del concurso desarrollado especialmente para este fin, completando el formulario 

con los datos solicitados. 

 

Votaciones: 

Las fotografías que cumplan con estos requisitos se irán publicando en el Fans Page de la 

Conafutech. www.facebook.com/conafutech/ 

 

http://www.conafutech.cl/
http://www.facebook.com/conafutech/
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Por medio de votaciones en la fans page (Me Gusta) se clasificaran las fotografías 

favoritas del público.  

Las fotografías ganadoras, las mejores fotografías (Total 5 fotografías), serán objeto de 

exposición durante la celebración del día del Tens que se celebra el 26 de marzo. 

 

Jurado 

- Un(a) representante del Directorio Nacional de la Conafutech 

- Un(a) Fotógrafo(a) y/o Artista Audio Visual 

- Un(a) representante la Asamblea de la Conafuteh 

 

Premios: 

 

De las 5 mejores fotos seleccionadas, serán elegidas por el jurado las tres mejores en 

1er., 2do., y 3er. puesto, las que recibirán los siguientes premios por puesto: 

1er lugar:  $60.000.- 

2do. Lugar $30.000.- 

3er. Lugar: $20.000.- 

 

Derechos: 

El participante certifica que la obra es propia y que están libres de derechos que puedan 

afectar a terceros / el organizador y los auspiciadores adquieren el derecho y facultad de 

publicar y usar todas las fotografías presentadas, con fines promocionales en tiempo 

indefinido, otorgándole los créditos respectivos al autor. Las fotografías no seleccionadas 

serán eliminadas / La Confederación no se hace responsable por el uso o distribución de 

las fotografías por terceras personas que las hayan obtenido por medio de clonación u 

otro sistema digital de obtención de fotografías del sitio web. 

 


