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Concurso El público elige: Fotografía 
Madera en la Mira 
Semana de la Madera 2018 
 
01 INTRODUCCION 
 
La madera es un material versátil y que nos acompaña en nuestra vida diaria de diferentes maneras. El objetivo del II 
Concurso de Fotografía es darnos cuenta de esta relación continua que tenemos con la madera, mostrando así 
diferentes situaciones en las que interactuamos con este material.  
 
02 ALCANCE 
La temática será abierta, pero el enfoque debe estar relacionado en nuestra relación diaria con la madera. 
 
A modo de inspiración para la fotografía, les proponemos repasar sus rutinas y detectar en que instancias se está 
teniendo contacto y haciendo uso de la madera o sus derivados. La idea es rescatar este momento o esta acción de una 
manera artística, creativa o innovadora a través de una fotografía. 
 
03 REQUISITOS 
La convocatoria será abierta a cualquier persona que quiera participar -sea o no fotógrafo- y que cumpla con los 
requisitos establecidos en la entrega. Podrán participar personas de Chile o Latinoamérica. La fotografía debe ser de 
autoría del postulante. 
 
04 MODALIDAD 
Este concurso tiene dos etapas. La primera es la postulación de los proyectos, los que deberán ser subidos al sitio web 
www.madera21.cl,   los que al cumplir con todos los requisitos, serán seleccionados para la etapa de votación.  
 
La segunda etapa es la de votación. En esta etapa, los proyectos seleccionados estarán sujetos a votación del público. 
La votación será por IP y podrá realizarse sólo una vez al día durante la etapa de votación. 
 
05 ENTREGA 
En el período de postulación de proyectos, los concursantes deberán subir los siguientes archivos: 

• Llenar la ficha de inscripción con los datos solicitados. (Título de la fotografía, nombre del postulante, 

descripción de la fotografía (máximo 300 palabras), lugar donde fue tomada (máximo 150 palabras) 

• La foto seleccionada, en formato JPG a 72dpi, en un tamaño aproximado de 1024x683 px, y de un 

peso no mayor a 500KbSi se trata de una serie, pueden ser hasta 4 fotografías. 

06 CALENDARIO 

• Lanzamiento concurso               24 de mayo de 2018 

• Postulación de proyectos                 desde el  24 de mayo al 17 de junio de 2018 

• Votación del público       desde el 26 de junio al 10 de julio de 2018 

• Resultados                   17 de julio de 2018 
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07 PREMIOS 

• Primer lugar:  

✓ Publicación en media partners (medios masivos, revistas especializadas, plataformas digitales) y 

en sitios web www.madera21.cl y www.semanadelamadera.cl 

✓ Exhibición dentro del montaje de la Semana de la Madera 2018, desde el 8 al 12 de agosto. 

✓ Kit de productos del área de diseño Hecho en Chile Hecho en Madera 

 

• Segundo y tercer lugar: 

✓ Publicación en media partners (medios masivos, revistas especializadas, plataformas digitales) y 

en sitios web www.madera21.cl y www.semanadelamadera.cl 

✓ Exhibición dentro del montaje de la Semana de la Madera  2018, desde el  8 al 12 de agosto. 

Madera21, podrá publicar las fotos postuladas en su sitio web o difusión. Todas las imágenes siempre tendrán la autoría 
del participante. 
 
08 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Al mail semanadelamadera@corma.cl 
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