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P R E G U N TA S F R E C U E N T E S

¿QUÉ ES “SANTIAGO en SKATE”?
Un concurso de fotografía que invita a toda la
ciudadanía, en especial a los que NO practican skate,
a que se internalicen y descubran este deporte a través
del formato visual que más te acomode: cámara digital,
cámara análoga, celular o tablet.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CONCURSO?
Generar un registro de este deporte inserto en la vida
contemporánea de nuestra urbe: Aquellas imágenes
de nuestro presente acompañadas de estos habitantes
itinerantes que recorren la ciudad día a día arriba de un
skate.
Incentivar a las personas a que observen la ciudad y
el skate. Buscamos postales cotidianas de Santiago
que hablen de un deporte lleno de sueños, amistad,
sacrificios y logros.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso no tiene restricción de edad, profesión u
ocupación, y está dirigido a todas las personas con
domicilio estable en Chile y chilenos viviendo en el
exterior. (las fotos eso si, deben ser de Santiago)
Las fotografías deben reflejar, de forma libre, la vida
de este deporte inserto en la ciudad. Este concepto se
entenderá de manera amplia, comprendiendo, entre
otros, espacios urbanos públicos y privados, paisajes,
acontecimientos, personas y objetos.
¿COMO PARTICIPAR?
Tal como señalan las bases, las fotografías participantes
deben ser subidas al sitio www.santiagoenskate.cl
¿QUIÉNES EVALUARÁN LAS FOTOGRAFÍAS
PARTICIPANTES?
El jurado estará integrado por un curador de Artes
Visuales y dos Fotógrafos Nacionales, quienes contarán
con la colaboración de un equipo de preselección
coordinado por los organizadores.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Se concederán tres premios en dinero:
- Primer Lugar:		
$ 1.000.000
- Segundo Lugar:
$ 500.000
- Tercer Lugar:		
$ 250.000

También puedes basarte en esta guía disponible en
Internet:

¿DE QUÉ FORMA SON NOTIFICADOS LOS AUTORES
FINALISTAS?
Los organizadores del concurso se contactan con los
finalistas inmediatamente después de que el jurado
oficial ha deliberado. Los ganadores serán dados a
conocer oficialmente en la ceremonia de premiación.

El tamaño aconsejado para este concurso es de
1280x1024 pixeles. Las fotos utilizadas en aplicaciones
como INSTAGRAM (612x612 pixeles) también podran
participar.

¿QUÉ TIPO DE AUTORIZACIÓN SE OTORGA A LOS
ORGANIZADORES AL MOMENTO DE CONCURSAR?
La sola participación en el concurso otorga el derecho a
los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir,
en cualquier medio las fotografías elegidas por el jurado.
¿DÓNDE ES POSIBLE CONTACTARSE PARA
COMUNICAR UN CAMBIO O UN ERROR EN LOS
DATOS PERSONALES ENVIADOS JUNTO A LAS
FOTOGRAFÍAS?
El mail de los organizadores es:
contacto@santiagoenskate.cl
Este mail es también el canal establecido para formular
todas las dudas, preguntas o inquietudes respecto del
concurso.
¿CÓMO PUEDO SABER LA RESOLUCIÓN EN
PIXELES QUE TIENEN MIS FOTOGRAFÍAS?
Una opción es cuando tengas la fotografía en tu
computador, clickees la imagen con el botón derecho del
mouse y pulses Propiedades/Detalles. Ahí aparecerá la
resolución en pixeles. Si quisieras modificar el tamaño de
la fotografía, tienes que utilizar un programa de edición
de imagen, tal como Photoshop o Lightroom.

http://www.aprendephotoshopfacil.com/blog/
tutoriales-de-photoshop/11-como-modificar-tamanode-una-imagen.html

¿ES POSIBLE RETOCAR DIGITALMENTE LAS
FOTOGRAFÍAS CONCURSANTES?
Sí, pero exclusivamente se autorizarán como retoques
válidos los filtros globales de brillo o de contraste,
siempre y cuando no alteren la veracidad del registro.
Cualquier tipo de retoque más allá de este último punto,
tales como modificar los elementos originales de la
imagen, mezclar varias fotos, añadir texto o marcos, etc.,
invalidará el trabajo para este concurso.

