
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“CAUTIVA TU PATRIMONIO BULNES”

El concurso fotográfico “Cautiva tu patrimonio Bulnes”, tiene 
por objetivo poner en valor las distintas manifestaciones del 
patrimonio: tanto natural, inmaterial, como material de la 
Comuna de Bulnes.
 En ese sentido se entiende que la fotografía debe captar el 
patrimonio de la comuna,  representados de manera orgáni-
ca, entendiéndose por esto, no modelado o maquetado, sino 
que de manera natural u original.
En concreto queremos invitar a todos los jovenes de Bulnes a 
participar y  fotografiar espacios, personas, lugares, paisajes, 
objetos, actos y situaciones de su entorno que consideren 
parte de su identidad y del patrimonio Bunense.

La Oficina comunal de la  Juventud de Bulnes (OJB),  enmar-
cada en la celebración al mes de la juventud invita a toda la 
comunidad juvenil de la comuna  a participar en el concurso 
fotográfico “Cautiva tu Patrimonio Bulnes”.
 A través de este concurso se busca difundir y contribuir a la 
preservación del patrimonio natural y cultural de la  comuna 
de Bulnes, además de impulsar la participación ciudadana 
juvenil  para mostrar su visión de la comuna, es por eso que, 
como Oficina Comunal de la Juventud de Bulnes, queremos 
propiciar esta instancia, enfocado en la generación de 
Jovenes de 15 a 29 años de edad. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
El concurso consta las siguientes categorías:
📷Categoría Juvenil (15  a 18 años): 1° lugar y 2° lugar y 3° lugar
📷 Categoría Adulto (19 a 29 años): 1° lugar y 2° lugar y 3° lugar

OBJETIVO DEL CONCURSO

A.- Cada participante podrá presentar máximo una 

fotografía en color o escala de grises, en formato digital.

B.- Para todas las categorías, las fotografías podrán ser 

tomadas por cámaras de teléfonos celulares o con cámara 

fotográfica, sin embargo, en la misma postulación deberá 

ser anunciado cuál fue el medio utilizado.

C.- Se establece en las presentes bases que no está 

permitido el uso de programas de edición.

E.- Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar 

participando o haber participado de otro concurso de 

fotografía.

D.- La fotografía debe pesar maximo 2 MB. y deben ser envia-

das en formato Jpg, con una resolución no menor a 200 dpi.

F- La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u 

otra como fecha o nombre.

G.- Los y las participantes de todas las categorías, deben ser 

personas pertenecientes a la Comuna de Bulnes.

H.- Las fotografías deben ser enviadas al siguiente: 

juventud@imb.cl 
       En el correo ajuntado  tendrás que llenar un formulario 
con los siguientes datos:
▶ Categoría en la que concursa.
▶ Nombre o título de la fotografía
▶ Lugar de la fotografía.
▶ Nombre del autor (nombre y dos apellidos).
▶ Correo electrónico y número telefónico.
▶ Dirección de residencia.
▶ Cargar la fotografía en concurso

REQUISITOS GENERALES

PREMIOS:
Categoria Juvenil (15 a 18 años) 
- 1er Lugar $50.000
- 2do Lugar $30.000
- 3er Lugar  $20.000

Categoria adulto (19 a 29 años)
- 1er Lugar $50.000 
- 2do Lugar $30.000
- 3er Lugar $20.000

Las fotografías se recibirán desde el día Martes 16 al Viernes 
26 de agosto del 2022. En horarios de 11:00 horas a 17:00 
horas, en dependencias del edificio de la cultura. De la 
Ilustre Municipalidad de Bulnes  “BIBLIOTECA”. 
Las fotografías entregadas en fecha y hora posterior al plazo 
establecido, serán declaradas inadmisibles.

Para mayor informacion;
juventud@imb.com 

municipalidadbulnes

PLAZOS


