
 

 

 

Bases Concurso de Fotografía Digital 

“Arica Siempre Arica” 

Centro de Formación Técnica Estatal de Arica y Parinacota 

 

El Ariqueñismo se nutre de la historia, las tradiciones, la forma de vida y las 

visiones de quienes habitan en esta tierra. Son ellas y ellos los que, en el día a día, con sus 

particulares formas de ser y hacer, y su manera de relacionarse con el territorio y la 

comunidad, mantienen viva la identidad y el amor por Arica. 

El CFT Estatal de Arica y Parinacota quiere conocer cómo las y los estudiantes de la 

Educación Media de la región ven hoy Arica y el Ser Ariqueño. 

Con ese fin, el “CFT Estatal de Arica y Parinacota” invita a sus estudiantes y a las y 

los de Enseñanza Media de los colegios y liceos de Arica a expresar en imágenes lo que 

para cada cual significa Arica o el Ser Ariqueño. Con este fin hemos organizado un 

concurso de fotografía digital, denominado “Arica Siempre Arica”, en el que podrán 

participar todas y todos sus estudiantes y las y los de la Educación Media de Arica 

conforme a las siguientes Bases.  

Bases: 

1.- El concurso se desarrollará en dos categorías: 

A.- Estudiantes matriculados(as) en el CFT Estatal. 

B.- Estudiantes matriculados(as) en colegios o liceos de Enseñanza Media de Arica. 

 

2.- Cada estudiante podrá participar enviando una, dos o hasta tres fotografías en colores, 

que reflejen, a su juicio, la imagen más representativa de “Arica siempre Arica”. En el caso 

de participar con dos o tres fotografías, estas deben ser enviadas en un solo correo 

electrónico. 

3.- Las fotografías se recibirán en formato JPG o JPEG y su tamaño mínimo debe ser de 640 

x 640 px. o de 180 KB y el máximo de 4.200 x 4.200 px o 3 MB. 

4.- Todas las fotografías deben ser originales. No se aceptarán imágenes pertenecientes a 

terceros y quien envíe una fotografía de la cual no sea autora o autor asumirá 

personalmente la responsabilidad ante cualquier reclamo posterior. 

5.- Se aceptarán imágenes cuyo original haya sido editado para mejorar el balance de 

luces y sombras, colores o bien encuadradas para efectos de composición. 

6.- No se aceptarán imágenes que hayan sido intervenidas para incorporar efectos ajenos 

al original, fotomontajes, virados de colores o filtros que distorsionen la realidad. 

 

 

 



 

 

 

7.- Las fotografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico:  

➢ Email: comunicaciones@cftestatalaricayparinacota.cl,  

➢ Se deberá escribir como Asunto / Mensaje del correo: Arica Siempre Arica.  

➢ Contenido del correo electrónico: 

Junto con las fotos adjuntas, en el correo se deberá agregar: Nombre completo del 

o la estudiante, RUT, fono, establecimiento y carrera de él o la participante y la 

frase “Quiero participar en la Muestra Fotográfica Arica en el Corazón, de la cual 

conozco las bases”. 

8.- Fecha de Inicio y Cierre de recepción de trabajos para el Concurso: 

➢ Inicio de recepción de fotos: Lunes 1 de agosto de 2022. 

➢ Cierre de recepción de fotos: Jueves 18 de agosto a las 23:59 horas.  

9.- Las fotografías serán evaluadas por un jurado compuesto por:  

• Un profesor de Arte de un establecimiento Particular Subvencionado de Arica.  

• Una profesora de arte del Liceo Artístico. 

• Francisco Manríquez Pérez, fotógrafo profesional. 

• Roxany Mery Guerra, Subdirectora Académica de Asuntos Estudiantiles del CFT 

Estatal de Arica y Parinacota. 

10.- El jurado será autónomo para definir su forma de funcionamiento, pero deberá 

considerar en su evaluación tres aspectos:  

➢ Originalidad de la imagen,  

➢ Representatividad o pertinencia del mensaje y  

➢ Creatividad. 

Estos serán evaluados conforme a la siguiente ponderación: 

Pauta de Evaluación Ponderación 

Originalidad (que sea una imagen no 
habitual, pocas veces vista). 
 

30% 
 

Representatividad (que la imagen 
transmita adecuadamente el mensaje 
o concepto de amor por Arica). 
 

30% 

Creatividad (uso de recursos 
novedosos que se reflejen en la 
imagen obtenida). 

40% 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicaciones@cftestatalaricayparinacota.cl


 

 

 

11.- Considerando esos aspectos, el jurado determinará las tres mejores imágenes en cada 

categoría, especificando el primer, segundo y tercer lugar, que recibirán: 

➢ Un diploma certificando el lugar obtenido, su fotografía ampliada (hasta 0,20 cms. 

x 0,35 cms.)  y enmarcada,  

➢ Serán parte de las imágenes con que se confeccionará un calendario digital 

institucional 2023, 

➢  Y participarán en la muestra fotográfica en la que se expondrán a todas las 

fotografías  seleccionados,  

        Adicionalmente, el jurado elegirá 3 menciones honrosas en cada categoría que 

recibirán un diploma, además serán parte de las imágenes con que se confeccionará un 

calendario digital institucional 2023 y las fotografías serán expuestas en una muestra 

fotográfica organizada por la institución. 

• El fallo del jurado será inapelable. 

• El jurado entregará su veredicto el día 22 de agosto.  

• Las y los ganadores(as) serán informados a través del correo electrónico desde el 

cual enviaron las fotografías y vía telefónica. 

• En el marco del” Primer Encuentro Intercultural Folclórico de la Enseñanza Media 

de Arica y Parinacota”, se realizará un encuentro con las y los ganadores, con el 

objetivo de hacerles entrega de sus premios, conocer en persona sus testimonios 

sobre las fotografías premiadas y su concepto del ser ariqueño. 

12.- Por el solo hecho de haber enviado sus fotografías a la muestra, las y los autores de 

las fotografías seleccionadas autorizarán al CFT Estatal a difundirlas y hacerlas públicas por 

los medios que éste estime conveniente y las veces que lo considere apropiado, sin que 

ello signifique de parte del CFT Estatal más obligación o retribución que la de atribuir la 

autoría de la imagen al estudiante que la haya capturado. 

13.- El CFT Estatal se reserva el derecho de encuadrar las imágenes en forma distinta a 

aquella en que la haya enviado la autora o el autor, solo a efectos de adecuar la imagen a 

los requisitos de la plataforma virtual en que vayan a ser difundidas. 

14.- Todas las fotos recibidas, que se ajusten a lo expresado en estas bases, serán 

difundidas por el CFT Estatal en sus redes sociales. 

15.- El solo hecho de participar en el concurso, significa que la o el participante ha 

aprobado las presentes bases y su contenido. 
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