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1. CONVOCATORIA

El Club de La Unión de Los Ángeles, invita a todos los fotógrafos, 
aficionados a la fotografía y personas, tanto nacionales como extranjeros 
a participar en el Primer Concurso de Fotografía Histórica “130 AÑOS 
DEL CLUB DE LA UNIÓN DE LOS ANGELES”. 

Este certamen se llevará a cabo en el mes de junio de 2019, en la  
ciudad de Los Ángeles.

2. PARTICIPANTES

La participación de los fotógrafos, aficionados de la fotografía  y 
personas, es por libre concurrencia, y podrán participar mayores de 18 
años, chilenos o extranjeros.

3. TEMA 

Es imágenes o fotografías desde el periodo de 1889 a 1960 de la 
“HISTORIA Y PRESENCIA DEL CLUB DE LA UNION EN LA CIUDAD” 
incorporando elementos identificatorios como eventos sociales, 
ceremonias, otros y arquitectura del edificio, desde su fundación en 
1889 hasta 1960.

4. MODALIDAD

Las fotografías originales que sean presentadas  serán escaneadas al 
momento de la inscripción y devuelta(s) a su propietario.

5. TAMAÑO

Las medidas de las obras son libres de tamaño.

Todas las obras participantes deberán al momento de inscripción 
entregar una ficha técnica con la siguiente información: Nombre del 
participante, Email, Celular, Dirección, Comuna, Ciudad, descripción de 
la fotografía (Año en que fue tomada o al año que corresponde).

6. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN

La recepción de las obras será hasta el martes 04 de junio de 2019.

Las fotografías deben ser entregadas físicamente o enviadas al Club 
de La Unión, ubicado en Colon N°295 Los Ángeles, hasta las 18:00 hrs. 
para el proceso de escaneo y devolución inmediata del original.

7. JURADO

El jurado estará integrado por dos figuras relevantes de la Fotografía e 
Historia Regional, más un representante del Club de La Unión de Los 
Ángeles.

El Comisario del Concurso deberá calificar, inmediatamente antes 
de la deliberación del jurado, la concordancia de la temática de las 
fotografías con las bases.

El fallo del jurado es inapelable.

Los aspectos técnicos no considerados en estas bases serán resueltos 
libremente por el Comisario del Concurso.

8. EXPOSICIÓN

Del total de obras presentadas y acorde a las bases, el jurado  
seleccionará las veinte (20) mejores para la exhibición e itinerante.

9. PREMIOS

a) Primer Premio, $100.000.-

b) Dos Menciones Honrosas.  

c) El Primer Premio, serán de adquisición, y la obra que lo reciban 
pasarán a formar parte del patrimonio de la Colección del Club de La 
Unión de Los Ángeles. 

10. DISPOSICIONES GENERALES

a) Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir 
o publicar una o todas las obras seleccionadas, para fines de 
difusión, sin que ello implique el pago de honorarios a sus autores. 
Manteniendo el nombre del propietario o participante de la fotografía.

b) Los organizadores no se harán responsables por daños causados por 
embalajes insuficientes o transporte inapropiado en las fotografía de 
envío, ni por deterioro sufrido a las obras por accidentes de fuerza 
mayor.

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Se entenderá que todo participante, por el sólo hecho de participar en 
este concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes 
bases y se obliga a las disposiciones contenidas en ella.

12. PREMIACIÓN

La premiación de las Fotografías se realizará el día martes 11 de junio 
del 2019 a las 19:30 hrs. durante la ceremonia de Inauguración en el 
Club de La Unión.

Informaciones:
Club de La Unión

Fono: 56 43 2313148
E-mail: clubunion.la@gmail.com

www.clubdelaunionla.cl
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