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BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 2020 

“CAPTURA EL ECLIPSE” 

Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Universidad de La Frontera 

I. CONVOCATORIA

El 14 de diciembre de este año 2020, será la oportunidad de vivir un evento astronómico 

único, un eclipse total de sol.  El cielo de la Región de La Araucanía será protagonista de 

este maravilloso evento que, entre bosques, lagos y volcanes, dará la oportunidad de 

levantar la mirada hacia el cielo, maravillarse con este fenómeno, reflexionar sobre la 

importancia del sol para la vida, de cómo se produce este evento y sus efectos en la 

naturaleza y sociedad. Es también la instancia para considerar las interpretaciones 

ancestrales, mirando las ciencias en un contexto sociocultural, con identidad y 

perspectiva local. 

La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera, en el marco de 

este gran evento invita a estudiantes de pregrado de su facultad a participar del 

Concurso “Captura el Eclipse” y plasmar en una fotografía cómo vivieron este evento 

astronómico en La Araucanía.  

II. OBJETIVOS

1. Fomentar las expresiones creativas y artísticas, capturando fotografías que reflejen

una mirada personal de este fenómeno astronómico.

2. Divulgar y generar interés por la astronomía, la ciencia, las riquezas naturales y

culturales de nuestra región.

3. Compartir diversas vivencias ocurridas durante el eclipse en la Región de La

Araucanía.

III. TEMÁTICA

Las fotografías deben representar una mirada personal de este fenómeno, debe ser 

original, tomada antes, durante o después del eclipse 2020, pudiendo hacer referencia a 

la diversidad natural y cultural o al comportamiento social que se observará durante el 

eclipse en la Región de La Araucanía.  

IV. PARTICIPANTES

Estudiantes de pregrado que cursen alguna de las carreras de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias de la Universidad de La Frontera.  

V. REQUISITOS DE LA FOTOGRAFÍA

1. Podrán participar del concurso fotografías en formato digital en blanco y negro,

color, monocromo o utilizando los filtros que el participante desee.

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, pudiendo optar

solo a un premio.
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3. Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido 

premiadas con anterioridad en ningún concurso o certamen, ni haber sido expuestas, 

publicadas ni difundidas por cualquier otro medio. 

4. Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de 

terceros y también de toda reclamación por derechos de imagen. 

 

VI. MODALIDAD DEL CONCURSO Y PLAZOS 

 
 

1. Para poder optar al premio bastará con: 
 

1.1 El participante debe tener una cuenta en Instagram y respetar las condiciones de 

dicha red social (http://instagram.com/legal/terms/). 

1.2 Para que la participación pueda ser validada, el perfil en Instagram del participante 

tiene que ser público y seguir la cuenta @ufrofica 

1.3 Todos los participantes deberán publicar la fotografía en su perfil personal de 

Instagram, con el hashtag #eclipseficaufro y citar la cuenta @ufrofica (debiendo ser 

publicaciones de noticias y no historias), incluyendo en la descripción su nombre y 

apellido, carrera y año de ingreso. 

1.4 El periodo de participación en el concurso para publicar la fotografía será el 14 de 

diciembre 2020 hasta las 20:00 horas. 

1.5 Las fotografías ganadoras serán las que obtengan un mayor número de “likes” y 

que hayan cumplido con los requisitos del concurso. El conteo de "likes" será hasta 

el 16 diciembre a las 11:00 am. 
 

2. En caso de empate para la premiación, la organización es quién definirá el ganador. 

3. Sólo se aceptarán imágenes publicadas desde Instagram que hayan sido etiquetadas 

correctamente.  

4. La organización a través de su perfil @ufrofica se pondrá en contacto con el ganador 

a través de Instagram, y/o por las vías a su alcance que considere oportunas. 

 

VII. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Los/las concursantes, que resulten premiadas/os ceden de manera voluntaria a la 

organización los derechos de uso y publicación de las obras y su uso exclusivo para 

fines promocionales o culturales, nunca con fines de lucro o actividad comercial.  

2. Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en Instagram, que 

los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red puedan ser 

compartidos con el resto de usuarios de Instagram y otras redes sociales.  

3. La participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las 

normas de Instagram. No es necesario el registro previo en ninguna aplicación, ni 

inscripción, ya que la participación es pública. 

4. El ganador será conocedor de su condición a través de la propia red y a partir de ahí 

la organización se contactará con él para hacerle entrega del premio. 

5. Si no es posible comunicarse con la persona ganadora en un plazo de 5 días, ésta no 

tendrá derecho alguno a reclamar el premio. Se determinará un nuevo ganador. 

6. Al participar en el concurso confirma la aceptación de estas bases. 

 

VII. RESPONSABILIDADES 

 

1. La organización se reserva el derecho de anular cualquier participación o a cualquier 

participante, si se tienen sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o del 

concurso.  

2. Cualquier contenido que la organización considere no adecuado, inapropiado, 

ofensivo, violento, sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de las 

personas, se excluirá del concurso. 

http://instagram.com/legal/terms/
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3. Los participantes velarán por los derechos de imagen de las personas que pudiesen 

aparecer en sus fotografías, no infringiendo derechos de terceros y haciéndose los 

únicos responsables por los hechos que se pudieran derivar de ello. La organización 

queda eximida de cualquier responsabilidad al respecto. 

4. Además, la organización se excluye de toda responsabilidad por los daños y perjuicios 

de cualquier naturaleza que pudieran deberse a las imágenes presentadas por los 

participantes al concurso. 

5. La organización se reserva el derecho de anular el presente concurso, o suspenderlo, 

o bien cambiar alguna de sus condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra 

índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, 

según lo establecido en las presentes bases. 

6. Este concurso no guarda ningún tipo de relación con Instagram, que no lo patrocina, 

apoya u organiza. Se exime a Instagram de cualquier responsabilidad en relación con 

el concurso. 

 

VIII. PREMIACIÓN 

 

Se premiarán las mejores cuatro fotografías y recibirán: 
 

Primer Lugar:  

El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento un iPad y un diploma. 

 

Segundo Lugar:  

El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento una Telescopio y un diploma. 

 

Tercer Lugar:  

El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento Audífonos Bluetooth y 

Parlantes y un diploma. 

 

Premio Especial a estudiante de ingreso primer año 

El/la estudiante ganador/a recibirá como reconocimiento un iPad y un diploma. 

 

Las fotografías ganadoras serán publicadas en el sitio web www.fica.ufro.cl y en las 
redes sociales institucionales de la Universidad de La Frontera. 
 
IX. FECHAS IMPORTANTES 

 

• Inicio convocatoria: 16 de noviembre de 2020. 

• Participación en Instagram: 14 de diciembre de 2020 hasta las 20:00 horas. 

• Resultados concurso: 16 de diciembre de 2020. 

 

X. CONSULTAS 

Para consultas dirigirse al correo vincfica@ufrontera.cl. 

 

 
IVB/igz 

c.c. :    Secretaría Facultad 

           Archivo Decanato 

           Dirección Vinculación con el Medio 

http://www.fica.ufro.cl/
mailto:vincfica@ufrontera.cl

