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El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía y en la comunidad 
Rayados por las Fotos hemos querido celebrarlo organizando este entretenido 
concurso fotográfico, que cuenta con el gran auspicio de Rincón Fotográfico.

Queremos que cientos de fotógrafos aficionados y avanzados saquen a relucir sus 
mejores registros de paisajes de Chile, en cualquiera de las 4 categorías establecidas, 
relacionadas con los extremos geográficos del país.

Pueden concursar todos los interesados en la Fotografía que posean buenos registros 
de paisajes. No importa el tipo de cámara o técnica utilizada, porque el principal 
criterio será la originalidad, composición y mensajes de las imágenes. 

Deseamos fomentar la participación y celebrar todo los que nos entrega la Fotografía 
como vehículo para canalizar nuestra creatividad, capturar instantes que queremos 
atesorar y transmitir emociones.

I.- SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
Las imágenes que participen deben representar claramente paisajes de Chile, 
enmarcados en alguna de estas 4 categorías:

•CHILE NORTE: Desierto y Altiplano. 
•CHILE SUR: Campos, Bosques y Agua Dulce.   
•CHILE ESTE: Volcanes y Montañas.  
•CHILE OESTE: Borde Costero.

Se establecen las siguientes condiciones para las fotografías a presentar:

•Las fotografías deben haber sido hechas por cada autor y no pueden haber sido 
premiadas o destacadas en otros certámenes. 
• Las imágenes deben destacar principalmente el paisaje natural, minimizando la 
presencia de elementos artificiales.
• Se acepta postproducción básica de la imagen (revelado, recorte, niveles de 
luces, etc.). Se excluyen montajes, collages, doble exposiciones, deformaciones, etc.
• Las imágenes enviadas serán siempre de propiedad de los autores. 
Los organizadores podrán publicar las fotos clasificadas en las redes sociales de 
Rayados por las Fotos, manteniendo siempre los créditos de cada autor. 
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II.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN
Se puede participar enviado hasta tres fotografías por categoría, entre el 
viernes 24 de julio y el lunes 3 de agosto a medianoche, mediante dos formas 
muy sencillas:

Modo directo por mail:
Consiste en enviar las fotografías al mail concurso@rayadosporlasfotos.com 
según la siguiente pauta:

• Las fotos deben estar en formato JPG, con un tamaño mínimo de 1800 pixeles 
en el borde largo. 
• En el Asunto del correo se debe colocar “Concurso Rayados por Chile” y se 
debe incluir la siguiente información:

• Nombre completo del participante.
• Edad y ocupación.
• Ciudad de residencia.
• Número de celular.
• Categoría en la que participa cada foto.
• Lugar y fecha del registro de cada foto.
• Cámara utilizada.
• Datos técnicos del registros (opcional).

 
Modo Instagram:
Consiste en publicar las fotografías en la galería (feed) de la cuenta de Instagram de 
cada autor, de acuerdo a la siguiente pauta:

• Cada foto debe incluir esta frase en la descripción: 
”Foto para participar en el concurso #rayadosporchile de @rayadosporlasfotos, 
en la categoría… (especificar cuál de las 4)”.  
• Será requisito que el autor siga las cuentas de Instagram de 
@rayadosporlasfotos y @rincon_fotografico. 
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III.- SOBRE LA SELECCIÓN DE GANADORES
Una vez terminado el plazo para enviar las fotografías, se realizará una primera 
revisión de las imágenes, tanto las enviadas por mail como las publicadas en 
Instagram, con el fin de seleccionar los registros que pasarán a instancias finales 
del concurso. 

Los autores de las fotos publicadas en Instagram y que queden clasificadas, serán 
contactados por la organización vía mensaje directo para solicitarles el envío de las 
imágenes por mail, de acuerdo a la pauta descrita anteriormente. Una vez enviado 
el mensaje, los fotógrafos tendrán un plazo de 24 horas para enviar el correo a 
concurso@rayadosporlasfotos.com. Si no se respeta el plazo, la fotografía quedará 
fuera de la competencia. 

El miércoles 5 de agosto se darán a conocer en redes sociales de Rayados por las 
Fotos las imágenes clasificadas para las etapas finales del concurso. Desde ese día 
existirán dos instancias de competencia y premiación:

Elección por criterio del jurado

Las fotos clasificadas serán revisadas por un jurado experto, quienes definirán los 3 
primeros lugares de cada categoría. El criterio considerará:

a) Coherencia con la categoría señalada.
b) Emoción transmitida.
c) Originalidad.
d) Composición.

Los ganadores serán anunciados en una reunión virtual, a la que estarán invitados 
todos los participantes, el jurado, organizadores del concurso y miembros de la 
comunidad Rayados por las Fotos. El evento online se realizará el miércoles 19 de 
agosto, Día Mundial de la Fotografía, en horario por anunciar.

Elección por popularidad en Redes Sociales

En forma paralela a la dinámica descrita en el punto anterior, las imágenes clasifica-
das de cada categoría participarán en una competencia de popularidad, la cual se 
desarrollará mediante votaciones (likes) en las cuentas de Facebook e Instagram de la 
comunidad Rayados por las Fotos.
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Por cada categoría habrá instancia de Cuartos de Final, Semifinal y Final, las cuales se 
desarrollarán alternadamente entre ambas plataformas. Esto dará como resultado 1 
ganador de popularidad en cada categoría. Se realizará finalmente la elección de un 
ganador absoluto por popularidad entre las 4 imágenes seleccionadas.

IV.- SOBRE LOS PREMIOS
Para estimular la participación y premiar la calidad de las propuestas, Rayados por 
las Fotos, en conjunto con Rincón Fotográfico, han preparado los siguientes premios 
para las distintas categorías y modalidades del concurso Rayados por Chile:

Premios Elección del Jurado Especializado
Para cada una de las 4 categorías:

1ER. LUGAR: 
• 1 Mochila Fotográfica Lowepro Campus BP 20L.
• 1 Libro “33 Rayados por las Fotos”.
• 1 Bandana de Rayados por las Fotos.

2DO. LUGAR: 
• 1 Libro “33 Rayados por las Fotos”.
• 1 Morral Rayados por las Fotos.

3ER. LUGAR: 
• 1 Bandana Rayados por las Fotos.
• 1 Morral Rayados por las Fotos.

Premios Popularidad en Redes Sociales
Por popularidad en Redes Sociales se premiará al ganador de cada categoría y a un 
ganador general.

GANADOR DE POPULARIDAD DE CADA CATEGORÍA: 
• 1 Libro “33 Rayados por las Fotos” o 1 taller online impartido por el fotógrafo 
Cristian Larrere Worner.

GANADOR DE POPULARIDAD DE TODAS LAS CATEGORÍAS: 
• 1 trípode Joby Gorillapod 3K kit.
• 1 morral Rayados por las Fotos.
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V.- SOBRE EL JURADO

ANDEL PAULMANN MAST
La pasión por la naturaleza que desde niña tuvo Andel Paulmann la 
han llevado a ser una de las más destacadas fotógrafas de paisajes 
en el país. Su talento en la pintura se complementó con sus estudios 
de diseño en la Universidad Católica. Tras años trabajando como diseña-
dora realizó un Diploma de Arte, retomó la pintura y decidió dedicarse 
a la fotografía de naturaleza, buscando recorrer aquellos lugares 
menos intervenidos por el hombre y transmitir emociones a través de 
sus trabajos. Sin planificar demasiado sus imágenes, logra maravillosos re-
sultados a través de la conexión íntima con el lugar que recorre.
 
En la última década guió expediciones nacionales e internacionales 
y enseñó fotografía de paisajes en Natphoto. Trabajó como fotógrafa 
y guía en Antártica en 2015. En variadas entrevistas ha dejado claro 
su gran amor por la naturaleza y el beneficio que la fotografía otorga 
a la conservación del planeta.

Sitio web: https://www.andelpaulmann.com
Redes Sociales: https://www.instagram.com/andelpaulmann/
https://www.facebook.com/andel.paulmannm

JUAN CARLOS GEDDA ORTIZ
Es fotógrafo y documentalista de amplia trayectoria del área naturalista, 
autor de documentales internacionales y fue productor asociado y cocrea-
dor de la premiada serie Al Sur del Mundo, entre otros proyectos, en 
la que, según sus propias palabras, se exhibió “la voz del paisaje del 
Chile profundo”.

En sus inicios, trabajó en el programa Vida Silvestre de Conaf, 
realizando charlas para los Parques Nacionales de La Araucanía. Fue co-
laborador en la Revista del Domingo de El Mercurio y la revista Geomun-
do, de circulación latinoamericana. Fue docente de Periodismo y de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad Mayor, además de 
impartir cátedra de Posgrado en la Universidad Católica de Temuco. Par-
ticipó en el primer Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, además 
de promover libros de Fotografía y diversas muestras patrimoniales.

Sitio web: https://jcgeddaphotographer.com
Redes Sociales: https://www.instagram.com/jcgedda/
https://www.facebook.com/juan.c.ortiz.9041
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V.- SOBRE EL JURADO

JEAN PAUL DE LA HARPE ZUBIAUR
Es fotógrafo de naturaleza y autor de libros y reportajes en los que 
el énfasis está en educar y enseñar la biodiversidad de nuestro país, 
a través de imágenes impactantes y de alta calidad narrativa. Es el crea-
dor de la Revista Digital “Chile Indómito”, donde deja ver además sus co-
nocimientos adquiridos en sus estudios y experiencia como Biólogo, 
y a través de la cual realiza expediciones, cursos y talleres fotográficos. 

Jean Paul de la Harpe recalca que, durante su trayectoria, entendió 
que su misión como biólogo y fotógrafo era mostrar, educar y generar 
conciencia de la importancia de la conservación de la biodiversidad. 
Sus publicaciones son un abanico de paisajes, fauna y fotos macro 
que transportan a los más recónditos lugares, pero también ha exhibido 
la naturaleza más cercana y cotidiana del país.

Sitio web: https://www.jeanpauldelaharpe.com
Redes Sociales: https://www.instagram.com/jpdelaharpe/
https://www.facebook.com/jeanpauldelaharpe

Por el hecho de participar en el concurso, la organización entiende que estas bases están 
leídas en su totalidad y son aceptadas.

www.rayadosporlasfotos.com
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