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Fundamentación: 
 
La Agrupación Nahuelbuta Natural, se ha planteado entre sus objetivos, la educación, 
difusión y  protección de la Cordillera de Nahuelbuta y sus recursos naturales. Por este 
motivo, ha lanzado un concurso fotográfico cada año como forma de instar a las personas 
que visitan o viven en este refugio de biodiversidad a retratar en imágenes las diversas 
maravillas que aun alberga esta tierra de contrastes y desafíos.  
 
Este año y en el contexto del proyecto FPA que actualmente ejecutamos, denominado  
¨Acercando Nahuelbuta a su Gente¨, invitamos a todas y todos quienes deseen capturar en 
una imagen algunas de las bellezas Nahuelbutanas a participar de este concurso que contará 
con las siguientes temáticas:  
 
 
1.- Temática Paisaje 
 
Convocando a todas las personas que gusten de la fotografía y que hayan captado imágenes 
de paisajes naturales de la Cordillera de Nahuelbuta a través de fotografías. Dado que se 
quiere destacar la belleza natural de esta extraordinaria Cordillera, la fotografía no debe 
incluir obras realizadas por el hombre (caminos, casas, puentes, tendido eléctrico, 
plantaciones de especies exóticas, etc.).  
 
Asi mismo, el jurado tendrá la facultad de cambiar una imagen de categoría en caso que lo 
estime pertinente y esta no corresponda a la temática presentada.  
 
2.- Temática Flora 
 
Esta temática está dirigida para todas las personas que tengan en su poder fotografías donde 
se destaque una o más especies de flora nativa de la Cordillera de Nahuelbuta, ya sea un 
ejemplar vegetal retratado en forma íntegra, como una parte de ellos, fotografía que debe 
haber sido tomada en la Cordillera de Nahuelbuta.  
 
3.-  Temática Fauna 
 
Esta temática está dirigida para todas las personas que tengan en su poder fotografías donde 
se destaque una o más especies de fauna nativa, o una señal que indique su existencia 
(huella, nido, etc), fotografía que debe haber sido tomada en la Cordillera de Nahuelbuta.  

 
 



Bases: 
 
1.- Pueden participar todas las personas  naturales, que tengan afición por la fotografía, 
sean aficionados o profesionales. 
 
2.- La evaluación se realizará por un jurado que conciderara: la calidad de las imágenes, 
relevancia e importancia del contenido. 
 
3.- Se aceptarán fotografías editadas sólo con retoques menores (brillo, tono y contraste).  
 
4.-Los participantes se harán acreedores de un premio por temática, el cual será otorgado a 
los tres primeros lugares de cada temática.  
 
5.- Los premios seran: 
 
Primer lugar de cada categoría: Libro ¨Foto Naturaleza Fine Art Chile¨ +Diploma. 
 
Segundo lugar de cada categoría: Libro ¨Chile biodiversidad¨ + Diploma.  
 
Trecer lugar de cada categoría: Libro ¨Guía de campo de las mariposas de Chile¨ + 
Diploma. 
 
6.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, independiente de si estas 
corresponde a igual o distinta temática.  Las fotografías deben ser inéditas y no haber sido 
premiadas en otros concursos. 
 
7.- Las fotografías deben ser enviadas en formato  JPG al correo mapedraz@gmail.com  
con la mayor calidad posible, sin embargo se aceptan fotografías tomadas con todo tipo de 
cámaras, incluidas fotografías de celulares.  
 
8.- En el correo se debe escribir el título de la obra, en qué sector de la Cordillera de 
Nahuelbuta fue tomada y fecha aproximada, nombres y apellidos del fotógrafo, teléfono. 
Además, de indicar que la fotografía es de su autoría y que no ha sido premiada en otros 
concursos. 
 
9.-  La fotografía será entregada al jurado sólo acompañada del título. 
El Jurado está conformado por: 
Andrés Charrier Escobar  
Diego Reyes Arellano 
Patricia Muñoz Pérez (presidenta Jurado) 
 
10.- Los miembros de Nahuelbuta Natural quedan excluidos para participar del presente 
concurso. Sin Embargo, se les concederá el privilegio de presentar una fotografía por 
categoría fuera de concurso. 
 



11.- El Plazo de envío de fotografías será desde el lunes 08 de enero del 2016 hasta el 
domingo 14 de Febrero del 2016. Los resultados serán entregados el domingo 21 de febrero 
2016. 
 
12.- Las fotografías enviadas al presente concurso podrán ser utilizadas en actividades de 
educación y/o difusión, charlas, material impreso, exposiciones u otras actividades que 
digan relación con las actividades propias de Nahuelbuta Natural, previa consulta al autor y 
señalando claramente a quien corresponde la autoría de la imagen, lo mismo para efectos 
del presente concurso y  la publicación de todas las fotografías en el sitio de facebook, en 
una carpeta “Concurso fotográfico”. 
 
13.- La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases, 
siendo inapelable la decisión del Jurado respecto de las fotografías ganadoras.  
 
14.-Mayores informaciones: Agrupación Nahuelbuta Natural 
www.cordilleradenahuelbuta.cl, info@cordilleradenahuelbuta.cl.   
 
 


