
Concurso Fotográfico APROVAL 

La Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (APROVAL), invita 
a sus asociados, familiares y colaboradores, a participar de un concurso de fotografía 
digital que tiene como objetivo difundir el quehacer de la producción lechera regional, a 
través de la mirada de su propia gente y además proveer material gráfico para el 
calendario institucional 2018 que editaremos a fines de este año.

Bases 

Participantes: Podrán participar todos los socios de Aproval, sus familiares directos 
(cónyuge e hijos) y colaboradores. Se entiende que éste es un concurso para aficionados y 
por lo tanto APROVAL se reserva el derecho de excluir del concurso aquellas fotografías 
que se compruebe provengan de fotógrafos profesionales. 

Temática: Todos aquellos ámbitos y faenas vinculadas directamente con la producción 
primaria de leche (ordeña, crianza de terneros, vacas en pastoreo, rodeo de ganado, 
forrajeo, etc.) o consumo de leche.  

Categoría: Habrá una sola categoría 

Plazo de entrega: Las fotografías podrán ser enviadas hasta el  viernes 24 de noviembre
de 2017 al correo electrónico: jldelgado@aproval.cl
Cada participante podrá enviar un máximo de tres (3) fotografías. 
El correo deberá incluir la individualización completa del concursante: 

• Nombre

• RUT

• Fono de contacto

• Razón social de la empresa socia Aproval

Características técnicas: Las fotografías deberán ser originales, enviadas en formato 
digital y en una resolución de al menos 2756 x 2165 pixeles a 72 DPI (o su referencia en 
peso de archivo de 4 MB y no más de 10 MB). Este requisito es fundamental para poder 
utilizar posteriormente el material en los formatos impresos antes mencionados. Las 
imágenes podrán ser tomadas con cámaras fotográficas digitales o dispositivos móviles, 
resguardando siempre la resolución mínima solicitada. Las obras que no cumplan con 
estas características podrán se descalificadas por el jurado. 

mailto:jldelgado@aproval.cl


Junto a la identificación del concursante, cada fotografía debe acompañarse de una 
lectura en el correo de despacho que incluya el lugar donde se realizó la toma: predio, 
sector y comuna.  

Autorización: Los participantes, por el solo hecho de enviar sus trabajos, aceptan su 
difusión por parte de APROVAL, sin derecho a retribución económica por ello, institución 
que resguardará debidamente la autoría de la cada fotografía. 

Premios: Habrá premios en dinero en efectivo a los seis primeros lugares y además se 
reconocerán otras seis fotografías con una Mención Honrosa que les permitirá 
ser incluidos en el calendario institucional 2018:

 Primer Lugar:   $300.000 

 Segundo Lugar:  $200.000 

 Tercer Lugar:   $100.000 

 Cuarto Lugar:  $50.000 

 Quinto Lugar:  $50.000 

 Sexto Lugar:  $50.000 

Jurado: Estará compuesto por: 

• Jan Schrott: Productor lechero y Director APROVAL

• Silke Engels: Médico Veterinario, fotógrafa aficionada
• José Luis Delgado: Periodista, Director Ejecutivo APROVAL 

Resultados: Serán dados a conocer el lunes 4 de diciembre a través del informativo
gremial Aproval y sus redes sociales (Twitter: @AprovalLeche y Facebook: @aproval14). 

Valdivia, octubre de 2017




