Agosto 2021

LOBOS POR SIEMPRE
Concurso fotográfico “Revelados”.
Términos y condiciones de postulación.
1. Objetivo del concurso
Damos la bienvenida a nuestro concurso permanente de fotografía REVELADOS, presentado por
Monster Energy. Una instancia para compartir y difundir el maravilloso escenario de surf que
podemos encontrar en Punta de lobos a través de la fotografía. El concurso es una iniciativa que se
desarrollará de manera continua durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del
2021, Cada mes se premiará el mejor registro fotográfico de surf en Punta de Lobos y finalizará el
mes de diciembre con la premiación de la mejor foto del año.
Desde ya, todos invitados a participar con sus registros fotográficos de la mejor ola de surf del mes
concursable.
2. Descripción del proceso
Este proceso se divide en 4 etapas: Postulación, Selección ,Votación REVELADOS DEL MES y
Selección/Votación REVELADOS DEL AÑO.
●

Postulación:
○ REVELADOS DEL MES de septiembre desde el día 25 de agosto hasta el último día
del mes.
○ REVELADOS DEL MES de agosto y noviembre de 2021, desde el día 1 del mes
hasta el último día del mes del concurso..
○ REVELADOS DEL AÑO desde el día 2 de agosto 2021 hasta el día 30 de Noviembre
del 2021 )
La postulación deberá realizarse a través del Formulario de Postulación que encontrarás en
la biografía de @lobosporsiempre y en web lobosporsiempre.com
Además deberás realizar un post en tu cuenta personal de instagram describiendo tu
fotografía, etiquetando a @lobosporsiempre , @mosterenergy y usando el hashtag
#LobosxSiempreRevelados2021
*Postula la/s fotografía/s a la/s categoría/s correspondiente/s

●

Selección de Finalistas (Entre los días 01 y 02 del mes siguiente / Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2021)
Durante esta etapa la organización de REVELADOS seleccionará las 9 mejores fotos
concursantes del mes en Punta de Lobos según los criterios de la rúbrica de evaluación
SEL01.
El día 03 de cada mes las 9 mejores fotos seleccionadas se publicarán en la red social
@lobosporsiempre. Los seleccionados/as serán contactados directamente por el comité
organizador.

●

Votación REVELADOS DEL MES (El día 09 del mes / Octubre, Noviembre y Diciembre del
2021)
Durante esta etapa el jurado de REVELADOS evaluará de forma detallada las 9 fotografías
seleccionadas anteriormente acorde a los criterios de la rúbrica de evaluación SEL01. En
caso de empate en los puntajes, el puntaje asignado por el presidente del jurado contará
como doble.
El jurado se compone por un comité de surfistas y fotografos/as reconocidos/as nacional
e internacionalmente. El público a través de su apoyo con comentarios en Instagram aporta a
la votación final según la rúbrica de evaluación PUB01.
*Voto Público: Para el desarrollo de esta votación se evaluará el apoyo a través de
comentarios en la publicación del día 02 del mes (9 mejores fotos seleccionadas del mes),
esto contará con plazo desde el momento de la publicación hasta las 20hrs del día 09 del
mes. Tipo de comentarios: “#LobosxSiempreReveladosMES2021 + @Fotografo +
foto(nº1,2,3...)”, rúbrica de evaluación PUB01.
-

-

-

●

REVELADOS DE SEPTIEMBRE: El día 14 de octubre la fotografía GANADORA se
publicará en la red social @lobosporsiempre. El ganador será contactado
directamente por el comité organizador e invitado a participar en un live a través de
@lobosporsiempre.
REVELADOS DE OCTUBRE: El día 11 de noviembre la fotografía GANADORA se
publicará en la red social @lobosporsiempre. El ganador será contactado
directamente por el comité organizador e invitado a participar en un live a través de
@lobosporsiempre.
REVELADOS DE NOVIEMBRE: El día del evento de cierre se anunciara la fotografía
GANADORA (diciembre 2021)

Selección/Votación REVELADOS DEL AÑO (Diciembre 2021)
Durante esta etapa la organización de REVELADOS seleccionará las 9 mejores fotografías
del año, pasando así a que el jurado de REVELADOS evalúe de forma detallada las 9
fotografías seleccionadas acorde a los criterios de la rúbrica de evaluación SEL01. En caso
de empate en los puntajes, el puntaje asignado por el presidente del jurado contará como
doble.
El jurado se compone por un comité de surfistas y fotografos/as reconocidos/as nacional
e internacionalmente.
El día del evento de cierre se anunciara la fotografía GANADORA

3. Premios
El concurso consta con un total de CLP$3.200.000, siendo distribuido en 2 tipos de premios.
●
●

REVELADOS DEL AÑO (Diciembre): Primer lugar de la categoría, premio de
CLP$2.000.000.
REVELADOS DEL MES (4 meses): Primer lugar de la categoría, premio mensual de
CLP$300.000

*Los premios serán repartidos:
- Revelados del año: CLP$1.350.000 Fotógrafo/a y CLP$650.000 Surfer.
- Revelados del mes: CLP$200.000 Fotógrafo/a y CLP$100.000 Surfer.

4. Propiedad intelectual
Con respecto a la propiedad intelectual de las imágenes en participación, SIEMPRE serán del
fotógrafo/a.
El/la participante mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones concede el derecho
de uso de su imagen tanto del surfista como del fotografo/a con crédito a Lobos por siempre
(@lobosporsiempre, Lobosporsiempre.cl) y auspiciadores, para que sea publicada en medios de
comunicación, como televisión, radio, prensa, internet, redes sociales, entre otros. Dentro de un
periodo de 1 año desde la postulación.
5. Restricciones
Cada participante podrá concursar con un máximo de 5 fotografías al mes.
Especificación técnica de las imágenes:
- Formato de envío en línea: JPG
- Las fotografías pueden tener un proceso de edición en Lightroom, Photoshop o cualquier otro
software de edición.
- Tamaño mínimo de imagen: 12 megapíxeles
- Formato de imagen: 4032 x 3024 píxeles
- Todas las imágenes digitales deben contener metadatos originales. Si no se proporciona
dicha información, las imágenes pueden ser descalificadas.
- Todas las imágenes deben estar disponibles para volver a enviarlas en su tamaño original.
- Todos los seleccionados deberán volver a enviar los originales en formato RAW tras solicitud
de la organización de REVELADOS.
Causales de eliminación:
El comité organizador se reserva el derecho de eliminar del concurso fotográfico por las siguientes
causales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Que la persona que subió la foto no sea el autor de ésta.
Fotografías fuera de la temática.
Fotografías que muestren violencia o sexo explícito.
Fotografías y/o textos que inciten al odio.
Fotografías que no correspondan al mes concursable.
Fotografías no realizadas con cámara fotográfica.
Fotografías obtenidas a través de un frame.
Fotógrafo/a menor de 18 años para el 1 de agosto de 2021.
Surfer menor de 18 años para el 1 de agosto de 2021.

6. Rúbricas de evaluación
Rúbrica de evaluación SEL01
ASPECTOS A
EVALUAR
CONTENIDO
30%

Criterio
La imagen tiene contenido representativo de punta de
lobos.
Los elementos significativos de la fotografía están
contenidos en la imagen

ORGANIZACIÓN Se identifica el primer plano perfectamente, es de gran
ESTÉTICA
interés y además dirige al observador al tema principal.
15%
El tema principal destaca notablemente.
CREATIVIDAD
10%
TÉCNICA
25%

SURF
20%

La composición de la fotografía tiene elementos
innovadores.
La fotografía está muy bien enfocada y el contraste es
óptimo.
Los reflejos y puntos brillantes están muy bien tratados.
Los colores son limpios y fuertes.
- Compromiso y grado de dificultad.
- Maniobra innovadora y progresiva.
- Velocidad, fuerza.
- Estilo del surfista.

* Indicador: Excelente (5 pts.) / Satisfactorio (4 pts.) / Regular (3 pts.) /Necesita mejorar (2 pto.) / No
logrado (1 pts.)

Rúbrica de evaluación PUB01

ASPECTOS A
EVALUAR

Interacción en
comunidad web
100%

Criterio

Corresponde al apoyo a través de
comentarios en la publicación de
@lobosporsiembre

Indicador
Primera mayoría de
apoyo de
comentarios

5

Segunda mayoría de
apoyo de
comentarios

4

Tercera mayoría de
apoyo de
comentarios

3

Cuarta mayoría de
apoyo de
comentarios.

2

Quinta mayoría de
apoyo de
comentarios

1

* Indicador: sumatoria de un 10% a la votación del comité de jueces.

