
BASES DEL CONCURSO 
 
Nombre: Concurso “Reconéctate con el Río Mapocho” 
 
Contexto: En el marco de la puesta en marcha de la Fundación RE y como una forma de darla a conocer 
como organización ambiental a la ciudadanía, se realizará un concurso de fotografía aficionada entre el 
15 de noviembre y el 31 de diciembre, denominado “Reconéctate con el Río Mapocho”. Tanto el concurso 
como la creación de la Fundación buscan responder a un contexto nacional y mundial desafiante en 
términos ambientales, representados en la crisis climática, pérdida de la biodiversidad, desertificación, 
acidificación de los océanos y contaminación de recursos naturales, entre otros aspectos.   
 
Organizador: El concurso fue concebido y es implementado por Fundación RE. Esta es una organización 
sin fines de lucro, creada por hombres y mujeres convencidos de la oportunidad que existe en la 
ciudadanía organizada para contribuir en la protección del medio ambiente. Mediante la identificación y 
fomento de acciones colaborativas de ciudadanos y ciudadanos, a nivel barrial, comunal, provincial y 
regional, Fundación RE apuesta por incrementar el conocimiento, la valoración y el cuidado de la 
naturaleza. Su foco es la ciudad, pues es en lo urbano donde se concentra la población y con ella las 
posibilidades de trabajo cooperativo de alto impacto. 
 
Patrocinadores: Municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, 
Pudahuel, Padre Hurtado y Talagante. Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y Gobernación de Santiago. Además Mapocho Vivo, Santiago Adicto, Fundación 
Cosmos, Ladera Sur y Epson.  
 
Objetivo: El objetivo del concurso es dar a conocer diferentes miradas ciudadanas sobre el río Mapocho, 
invitando a reconectar con él como corredor natural y social de la ciudad de Santiago. Las miradas serán 
registradas en imágenes, que permitirán “poblar” un mapa a través de su georreferenciación, 
identificando oportunidades de acción colaborativa que Fundación RE pueda apoyar, a través de 
proyectos ciudadanos en curso o por desarrollar.   
 
Alcance Territorial: El concurso está focalizado en la cuenca del río Mapocho, contemplado todo el 
trayecto, desde su nacimiento en las altas cumbres de la cordillera de los Andes, hasta su desembocadura 
en el río Maipo.   
 
Operatoria: El concurso consiste en que los participantes tomen una fotografía de algún sector o hito del 
río Mapocho y junto a un texto de no más de 1.000 caracteres nos expresen la percepción que tienen 
sobre el río.  
 

Los participantes deberán seguir a Fundación RE en Instagram (re_fundacion) y luego subir a 
sus feeds la fotografía con el texto utilizando el hashtag #mimapocho, etiquetando a Fundación RE. Si la 
cuenta del participante es privada, deberá enviar por mensaje directo un pantallazo de la fotografía y 
texto. Fundación RE reposteará todas las fotografías participantes.  

 
En caso de no tener cuenta de Instagram se podrá enviar la fotografía al correo electrónico 

concurso@fundacionre.cl y Fundación RE la subirá a su cuenta con el crédito correspondiente. 
 

La fotografía subida (o enviada por correo) deberá contener lo siguiente: 
 Texto de no más de 1.000 caracteres que pueda explicar la percepción de quien tomó la 

fotografía. 
 Lugar exacto del río al que corresponde la fotografía (alguna referencia concreta para poder 

posteriormente georreferenciarla, idealmente con un punto en un mapa como Google o similar). 
 Fecha cuando fue tomada la fotografía. 

 



 En caso de que no se cumpla con lo anterior, la fotografía quedará fuera de bases y por ende fuera 
del concurso.  

 
Las personas que participen por Instagram deberán guardar la fotografía original debido a que si 

quedan seleccionados su fotografía podría ser requerida por Fundación RE.   
 
Público Objetivo: El concurso está dirigido a toda la ciudadanía que habita o trabaja en las comunas del 
Gran Santiago, sin límite de edad y con capacidades aficionadas en la toma de fotografía. El foco estará en 
los municipios ubicados en la ribera del río Mapocho. 
 
Período de recepción de fotografías: Desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, ambas 
fechas inclusive.  
 
Ganadores: Habrá 2 ganadores, uno escogido por los jueces y otro escogido por popularidad (likes).  
 
Jueces: La primera fotografía ganadora será seleccionada por un panel multidisciplinario constituido por 
6 personas: Ándel Paulmann (fotógrafa), Joaquín Moure (fundado Mapocho Vivo), Rodrigo Guendelman 
(fundador Santiago Adicto), Bárbara Saavedra (Doctora en Ecología y Biología Evolutiva), Cristóbal 
Barros (Tepual Conservation) y Valentina Núñez (Diseñadora). En caso que se produzca un empate, 
quien definirá el ganador será Ándel Paulmann.  
 
Criterios de selección: La fotografía escogida por los jueces será según los criterios de impacto visual, 
calidad técnica, creatividad e historia. La fotografía escogida por popularidad será según la cantidad de 
“likes”. 
 
Comunicación con los ganadores: Los ganadores serán contactados por Fundación RE por el mismo 
medio en el que participó (correo electrónico o Instagram). En ese momento se le indicará los pasos a 
seguir para poder hacer efectivo el premio adjudicado. En caso que no se logre dicha comunicación, se 
escogerá a otro ganador.  
 
Premios: Cámara digital (ganador por jueces) e Impresora Epson L3250 (ganador por popularidad).  
 
Exclusiones y limitaciones: Para los efectos del presente concurso, se deja establecido que no podrán 
ser partícipes de este concurso ni recibir premio alguno, todo miembro del directorio de Fundación RE.  
 
Otros:  

 Los participantes de este concurso aceptan que su fotografía sea utilizada en publicaciones de 
Fundación RE, con el debido crédito, sin contemplarse un pago asociado a esto por ninguna de 
las partes.  

 Los participantes de este concurso aceptan que su fotografía sea utilizada en publicaciones de la 
empresa EPSON (entidad patrocinante) donde se especificará que las fotografías corresponden 
al concurso realizado por Fundación RE, sin contemplarse un pago asociado a esto por ninguna 
de las partes.  

 En caso que por motivos de fuerza mayor Fundación RE no pueda hacer entrega de los premios 
antes mencionados, ésta podrá entregar otro equivalente o semejante. 

 Fundación RE se reserva el derecho a cancelar, suspender o modificar el concurso en caso que la 
situación así lo amerite.  

 Fundación RE se reserva el derecho a excluir cualquier fotografía que no se condiga con el 
espíritu del concurso.  

 
 


