Madera 21 de CORMA invita a expertos y aficionados a la fotografía a participar en el IV Concurso de
Fotografía en el marco de la Semana de la Madera 2020 versión digital. Este año el objetivo del concurso se
enfocará en relevar -a través de las imágenes- la Madera en la vida cotidiana.
La madera es un material versátil y que nos acompaña en nuestra vida diaria de diferentes maneras. El
objetivo del IV 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.
Este año el objetivo del concurso se enfocará en relevar -a través de las imágenes- el importante papel que
ha desempeñado la madera en la vida cotidiana.

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/o 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.

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.

Este concurso tiene tres etapas.
1.- Postulación: el concursante debe inscribirse ingresando sus datos y subir la fotografía, que deberá ser
cargada al sitio web de www.semanadelamadera.cl. Al cumplir con todos los requisitos predeterminados,
será seleccionado por el comité editorial de Madera21 para la etapa de votación.

2.- Selección: El comité editorial de M21 realizará una primera selección de las imágenes que participarán en
las votaciones del público online. Se confirmará a quienes resulten seleccionados por correo electrónico.
En esta etapa y por limitaciones de tiempo, la Organización se reserva el derecho a no dar feedback a los
postulantes no seleccionados.
3.- Votación. En esta etapa, las fotografías seleccionadas estarán sujetas a votación del público. La votación
será por IP y podrá realizarse sólo una vez al día durante la etapa de votación.

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 100 palabras), lugar donde fue tomada (máximo 30 palabras)
 La foto seleccionada, en formato JPG a 72dpi, en un tamaño aproximado de 1024x683 px, y de un
peso no mayor a 500Kb.






Lanzamiento Bases
28 de julio de 2020
Postulación
desde el 28 de julio al 23 de agosto de 2020 (a las 23:59 hrs, hora de Chile GMT-4)
Periodo Votación del público
en Semana de la Madera versión Digital
Resultados
en Semana de la Madera Versión Digital

Se premiará la fotografía que haya tenido la mayor cantidad de votos
Primer Lugar:
- Publicación en redes de Madera21 (www.madera21.cl), Semana de la Madera2020
- Exhibición en la Semana de la Madera 2020 versión digital
- $150.000.- (en peso chileno o su equivalente en dólares)
Si el ganador es de fuera de chile, deberá contar con una cuenta internacional apta para recibir transferencias
del extranjero. El tiempo de transferencia será acorde a las posibilidades de los trámites a realizar.

Las fotos que hayan tenido segunda y tercera mayoría también serán exhibidas en la Semana de la Madera
versión digital y mencionadas en los medios Madera21.
*Madera21 podrá publicar las fotos postuladas en su sitio web o difusión. Todas las imágenes siempre
tendrán los créditos correspondientes al autor participante.

Las dudas y consultas deben realizarse directamente con el equipo organizador al mail
concurso@madera21.cl

