los finalistas y ganadores el jurado oficial realiza reuniones de tipo
presencial. Los jurados son Luis Poirot, Pin Campaña y Gabriel
Schkolnick.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES “ZOOM SANTIAGO”?
Es un concurso fotográfico que invita a descubrir los rincones,
personas y objetos que esconde la ciudad y a capturarlos a través
del formato que más te acomode: cámara digital, cámara análoga,
celular o tablet. Un jurado especializado escogerá un primer y
segundo, quienes junto a un grupo de finalistas, formarán parte de
una exposición en el Espacio Fundación Telefónica y serán
difundidos masivamente a través de distintos soportes.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso está dirigido a todas las personas con domicilio estable
en Santiago de Chile, y chilenos viviendo en el exterior.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CONCURSO?
El concurso busca generar un registro de la vida contemporánea de
nuestra urbe: aquellas imágenes de nuestro presente, las postales
de Santiago que hablan de nuestra identidad y que podríamos
heredar a las futuras generaciones.
¿QUIÉNES SON LOS ENCARGADOS DE EVALUAR LAS FOTOGRAFÍAS
PARTICIPANTES?
La selección de las fotografías contempla una etapa de
preselección y una etapa de selección de los finalistas.
-Preselección: Una vez cerrada la convocatoria, se reparte el total
de las fotografías para ser evaluadas por parte del comité de
preselección. Este comité, coordinado por los organizadores, tiene
la misión de seleccionar las fotografías que luego serán evaluadas
por el jurado oficial.
-Selección: El jurado oficial recibe las fotografías preseleccionadas
para su revisión y posterior deliberación conjunta. Para escoger a

¿CÓMO SE ASEGURA LA TRANSPARENCIA
DEL CONCURSO?
El proceso de evaluación contempla que en ninguna de sus etapas
el jurado oficial o el comité de preselección tenga contacto con los
datos personales de los concursantes.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN SER ORIGINALES Y
DE AUTORÍA PROPIA?
Esto quiere decir que la autoría es exclusivamente de quien
presenta su postulación al concurso. Es decir, los derechos de
propiedad intelectual deben pertenecer íntegramente y sin
excepción al propio participante. Las fotografías que se postulen no
pueden haber sido premiadas anteriormente en otro concurso, pero
sí pueden haber sido publicadas en redes sociales u otros formatos
similares.
¿CÓMO SE ENVÍAN LAS FOTOGRAFÍAS?
Tal como se señala en las bases, las fotografías pueden ser
enviadas a través de Internet, ingresando al sitio
www.zoomsantiago.cl, o en formato papel. Para esto último deben
depositarse las fotografías y los datos personales del concursante
en un buzón ubicado la Fundación Telefónica, Providencia 127,
metro Baquedano. Las personas que envíen su fotografía impresa
en papel deben contar con negativo o archivo original de respaldo.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
El primer lugar recibirá $1.000.000, el segundo lugar, Premio
Movistar, $500.000.
¿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 programada para agosto de 2014

¿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, sin fines de
lucro, 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 info@zoomsantiago.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. También puedes basarte en esta guía disponible en
Internet:
http://www.aprendephotoshopfacil.com/blog/tutoriales-de-photosh
op/11-como-modificar-tamano-de-una-imagen.html) .
El tamaño mínimo aconsejado para este concurso es de 1280x1024
pixeles.
¿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.

