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Concurso de Fotografía Grupo Minero Las Cenizas 
Homenaje al Trabajador Minero. 

Tema: 
El tema del concurso es un homenaje al minero y el trabajo en Minera Las 
C e n i z a s , p o r l o q u e e l t e m a d e l a f o t o d e b e c o n t e n e r 
imágenes representativas del trabajador minero, su familia y/o sus amigos, en 
el entorno en el que se desenvuelven.  

(No se aceptarán fotos de paisajes, maquinarias, objetos o animales solos, en 
que no aparezcan personas).  

Bases Del Concurso 
1. Cada participante podrá presentar un máximo de 

2 fotografías. 

2. Las fotografías no deben estar intervenidas 
digitalmente y deben ser tomadas para 
este Concurso. No deben ser fotos 
a n t i g u a s , t o m a d a s c o n 
anterioridad. 

Tamaño, calidad y resolución 
3. Si la tomas con teléfono celular, 

envíalas por email a tamaño grande o real ( de 300 KB para arriba es una 
foto grande) 

4. Si es tomada con Cámara Digital, envíala en la máxima resolución en dpi o 
mayor tamaño en pixeles que permita la especificación técnica  de tu 
cámara. 

5. Cada participante deberá guardar el original de la versión en alta 
resolución, de cada fotografía enviada. 

6. Los trabajos pueden ser en color o blanco y negro, en formato óptico (si 
tienes una cámara tradicional) o digital (si tienes una cámara con tecnología 
actual). 

7. Las fotografías deberán ser tomadas en el territorio chileno durante el 
periodo que corresponde solo al año 2017. 
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Categorías y Jurado: 
Habrá  dos categorías:  

1.- Categoría “Mejor 
Foto“ 

Se premiará una foto de 
cada faena y de Santiago 
a la Categoría Mejor Foto 

Será seleccionada por un 
jurado compuesto por el 
E q u i p o E d i t o r i a l d e 
Revista Cenizas 

2.-  Categoría “Popular“ 

Las fotografía enviadas a Concurso serán publicadas en el Facebook de la 
Compañía. Aquella fotografía que obtenga el mayor número de “Me 
gusta” será la ganadora del Premio Categoría Popular. 

Plazo de entrega: 
• Las fotografías que participen deberán ser enviadas entre el miércoles 23 

de agosto  del 2017 y el miércoles  6 de septiembre del 2017. 

Recepción de fotos:  
• Los trabajos fotográficos que presente el/la participante deberán ser 

enviados al correo electrónico: comunicaciones@cenizas.cl  

• Se recibirán fotografías a contar de la publicación de las presentes bases en 
la Revista Digital de Minera las Cenizas y su página de Facebook, a partir 
del día miércoles 23 de agosto  de 2017 y hasta el día miércoles 6  de 
septiembre de 2017. 

• Toda postulación enviada con posterioridad a la fecha y hora  de cierre, 
será rechazada sin más trámite. 

Datos de identificación de las fotografías 
Cada fotografía  debe ser enviada con los siguientes datos:  

• Nombre completo de su autor 
• Faena en la que trabaja 
• Nombre que le asigna a la fotografía 
• Breve descripción de la fotografía  

mailto:comunicaciones@cenizas.cl
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• Dirección de correo electrónico de contacto 

Exposición de fotos en Facebook MLC:  
Las fotografías se expondrán en la página de Facebook de Minera Las Cenizas 
a partir del jueves 7 de septiembre 2017, una vez que se haya recepcionado 
todo el material que se reciba dentro del plazo antes señalado. 

Participantes: 
Podrán participar todos los trabajadores de Minera Las Cenizas S.A., con 
contrato vigente, tanto de las faenas de Taltal y Cabildo, como los 
funcionarios de las oficinas de Santiago. 

Premios: 
1er Lugar Mejor Foto: 

Taltal: Gift Card $50.000 
Cabildo: Gift Card $50.000 
Oficina Santiago: Gift Card $50.000 

1er Lugar Popular:  

Gift Card $50.000 

Fecha de Premiación y Difusión:  
Los ganadores serán contactados directamente el jueves 21 de septiembre 
del 2017  y comunicados  en Revista Cenizas y Redes Sociales de la 
Compañía. 

Aceptación de las Bases: 
Por la sola presentación de postulaciones a este concurso, se entiende, para 
todos los efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido 
integro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso. 

La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un correo 
electrónico con el respectivo archivo fotográfico postulado para la 
convocatoria 
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Derechos: 
Los participantes declaran que por el solo hecho de concursar, autorizan y 
ceden por tiempo ilimitado, a Minera Las Cenizas S.A., el uso de la obra 
conforme a las bases del presente concurso.  

Las imágenes recibidas durante el concurso no serán devueltas y el 
participante autoriza a Grupo Minera Las Cenizas para la publicación de las 
fotografías, con el nombre de su autor, las cuales podrían ser difundidas en 
sus canales internos, como estime conveniente y, expresamente en sus sitios 
de Internet. 

El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos por 
MINERA LAS CENIZAS S.A., para la participación en este concurso, implicará 
la inmediata exclusión del concurso y/o la revocación del premio obtenido. 

Grupo Minero Las Cenizas, Agosto de 2017 


