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BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COLDENT

El Colegio de Cirujano Dentistas, tiene el agrado de invitar a toda la familia de la Odontología de Chile a
participar en el “X Concurso de Fotografía COLDENT”.

El “X Concurso de Fotografía COLDENT” busca integrar áreas de la cultura y las artes que desarrollan

nuestros colegiados y colegiadas en su vida cotidiana, o que esta instancia pueda dar pie a su desarrollo.

Queremos que este espacio de expresión pueda visualizar a los miembros de las familias que componen el

COLDENT en su décima versión.

Versión 10 (año 2022)

Sin patrocinadores.

1. OBJETIVO DEL CONCURSO:

Promover la participación en el cultivo de las artes, junto con apoyar la creatividad de cada uno de los

exponentes, lo cual permitirá un mayor conocimiento y cercanía al colegio, estimulando la camaradería

2. PARTICIPANTES:

a) Cirujano/a dentista colegiado y no colegiado

b) Estudiantes de pre grado

c) Funcionarios del COLDENT

d) Familiares en primer grado de afinidad (abuelos, padres, hijos y parejas) de a), b) y c).

3. CATEGORÍAS:

a) El mundo de la odontología fuera del sillón dental: Categoría que busca retratar actividades no

clínicas relacionadas con la odontología, entiéndase: Actividades promocionales, ferias de salud,

actividades en escuelas, rondas rurales, equipos de salud, fotos de sonrisas etc.

b) Libre: Fotografía que muestre algún atractivo, sea arquitectónico, patrimonial, cultural, flora, fauna,

personajes típicos, paisajes, etc.

4. OBRA

● Todas las fotografías deben ser realizadas en territorio chileno.

● Las fotografías pueden haber sido capturadas con cualquier tipo de cámara digital (profesional,

point-and-shoot, celular, etc.) o análoga.

● No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean de su

propiedad.

● Sólo se aceptarán fotografías a color, o blanco y negro.

● No se aceptarán fotomontajes.

● Las fotografías no podrán ser escaneadas de otro original o película.
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● Las fotografías no deben incluir elementos ajenos a ella, por ejemplo: marcas de agua, nombres o

pseudónimos del autor/a, marcos, firmas, entre otros.

● Se permitirá usar programas de procesamiento de imágenes para el revelado digital.

● El contenido de la propuesta debe hacer referencia a las temáticas del concurso. No se admitirán

proyectos que se encuentren fuera de los ejes temáticos propuestos.

5. ¿CÓMO PARTICIPAR?

Las fotografías participantes deben ser enviadas al correo cultura@colegiodentistas.cl, donde el postulante

podrá inscribirse y enviar un correo con el asunto “X Concurso de Fotografía COLDENT” adjuntando el

archivo de su fotografía, junto con su nombre completo, RUT, email, teléfono, nombre de la fotografía y

pequeño relato que explique su obra (máximo 5 líneas).

La imagen del proyecto debe adjuntarse en el siguiente formato:

• Formato: TIFF, PSD u otro similar.

• Resolución: 300 dpi

• Tamaño: mínimo de 2.500 píxeles en su lado más largo (ya sea largo o ancho).

La fotografía análoga debe ser escaneada o fotografiada digitalmente para ser adjuntada en el formulario de

participación en formato JPG o PNG El participante debe guardar la fotografía o negativo original, ya que, si

resulta ganador, se le pedirá el original.

Cada participante puede participar máximo con una fotografía en cada categoría.

6. FECHAS DE ADMISIÓN:

26 de agosto al 25 de septiembre del presente año hasta las 23:59 horas.

7. JURADO Y SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS:

Martin Iturriaga (Diseñador Pontificia Universidad Católica con una amplia experiencia en fotografía
documental y gastronómica).

Dr. Paulo Jorquera - Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Académico del departamento de Rehabilitación Oral y profesor del curso de posgrado "Fotografía
Dental Odontológica" de la facultad de Odontología de la Universidad de Chile.

Dr. Patricio Urquieta Gómez – Cirujano Dentista, colegiado integrante del Departamento de Cultura, Deporte
y Recreación.

Un integrante del Departamento de Cultura, Deporte y Recreación.
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8. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán exhibidas en los salones del Colegio de Dentistas a contar del 26 de septiembre hasta el 1 de
octubre del presente año (proyección en TV/ planet friends).

9. PREMIOS POR CATEGORÍA:

1er lugar $ 200.000

2do lugar $ 120.000

3er lugar $ 80.000

Mención Honrosa (menor de 12 años) $50.000 en insumos de fotografía.

Mención Honrosa (mayor de 70 años) $50.000.

● Premiación sábado 01 de octubre de 2022 a las 20.00 horas en las dependencias del Colegio

Cirujano Dentistas de Chile A.G.

10. UTILIZACIÓN PUBLICITARIA DEL NOMBRE DE GANADORES Y PROTECCIÓN DE DATOS:

El/la participante, al postular al concurso, entrega su consentimiento expreso a la organización para efectos

de acceder a los datos personales enviados, y tratarlos con la finalidad de publicitar el resultado de este, sin

que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. No se utilizará esta

información para fines que no sean relativos a los propósitos del concurso o de instancias derivadas.

11. PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

El/la participante acepta que su(s) fotografía(s) sea(n) visible(s) en los distintos medios electrónicos del

concurso fotográfico “X Concurso de Fotografía COLDENT”, así como en las redes sociales de los

organizadores (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, entre otros). Además, los organizadores se reservarán el

derecho de publicarlas, reproducirlas, distribuirlas y difundirlas por sí o por terceros, sin limitación de tiempo

ni de lugar, para diversas actividades y material de difusión realizadas por los organizadores, los

auspiciadores y por externos que hayan sido autorizados por los organizadores para lo cual no tendrán que

pagar ninguna otra consideración o buscar aprobación en relación con tales usos. El/la fotógrafo/a tiene

libertad para comercializar y/o usar como estime conveniente.

Los participantes, declaran y garantizan que la(s) fotografía(s) que presenten son de su completa autoría y no

infringen de manera alguna los derechos de terceros, por tanto, en la máxima extensión que permita la ley,

deberán liberar, defender e indemnizar a la organización y eximir de responsabilidad respecto de todo tipo

de demandas, responsabilidades, pérdidas, costos, gastos y daños y en general cualquier acción de terceros

por el uso no autorizado de fotografías. Siempre se incluirá o se citará el respectivo nombre del autor/a de la

fotografía.

Dr. Alejandro Berenguela R.

Dr. Sebastián Toledo L.

Dr. Alfredo Castro M.
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ANEXO I: PAUTA DE EVALUACIÓN DEL JURADO

CONCEPTO
DESCRIPCIÓN

PJE.

CALIDAD

FOTOGRÁ

FICA

PJE.

CREATIVIDAD

Regular
En la fotografía existen importantes deficiencias en la

calidad fotográfica y creatividad.
1 1

Bueno En la fotografía se requiere mejoras en la calidad fotográfica
y creatividad.

2 2

Muy bueno La fotografía requiere de ciertas mejoras en la calidad
fotográfica y creatividad.

3 3

Excelente La fotografía posee una excelente calidad fotográfica y gran
creatividad

4 4

Sobresaliente
La fotografía no requiere de ninguna mejora con relación a

la calidad fotográfica y su creatividad.
5 5

JURADO NOTA

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4

Jurado 5

PUNTAJE FINAL (Suma de puntajes)
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ANEXO II: Autorización de uso de imagen relativo a fotografías y grabaciones de la actividad
“Concurso de Fotografía año 2022”

organizada por el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.

Con fecha ….… de agosto del año 2022, yo, NOMBRE COMPLETO PERSONA QUE ENVÍA SUS FOTOS PARA EL
CONCURSO, cédula de identidad número …………………………., domiciliado en
………………………………………………….
…………………………………………………………………., comuna de………………………….., ciudad
de ………………………………..., vengo a autorizar al Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., rol único
tributario número 82.955.400-3 para que difunda públicamente las fotografías de mi autoría y que he
enviado para concursar en la actividad denominada “Concurso de Fotografía año 2022”, las que serán
difundidas por el Colegio, dando a su vez un uso razonable a las mismas a través de los medios de
comunicación disponibles y que el Colegio considere adecuados. Asimismo, autorizo a que las imágenes y/o
filmaciones de mi persona puedan aparecer en medios de comunicación de carácter, local, nacional o
internacional.

____________________________
NOMBRE DE LA PERSONA
C.I.: ………………………


