
                                                           Bases de la convocatoria 

 

La convocatoria está dirigida a fotógrafos tanto profesionales como aficionados o amateurs. 

Nuestro objetivo es generar un espacio para fotógrafos chilenos emergentes o de mediana 

trayectoria con el fin de visibilizar sus trabajos y apoyar a este sector fotográfico  

 

Postulación: 

-Enviar entre 5 y 10 imágenes formato jpg a 2000 pixeles el lado más corto. Las fotografías 

deben ir enumeradas (ej: 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, etc ) 

-Adjuntar descripción que fundamente el proyecto (máximo 300 palabras). 

-Nombre de el/la autor(a) y serie o proyecto. 

-Enviar todo al correo: r.resetfoto@gmail.com y poner en asunto:  

Convocatoria revista digital 04 

-Si quedas seleccionadx se solicitará, breve biografía (con el respectivo Instagram de cada uno) 

+ un autorretrato o foto de perfil + confirmación de autoría de las fotografías enviadas. 

 

Cierre de Convocatoria:  11 de Abril del 2022 

 

Información a considerar: 

La postulación consistirá en dos fases;  en la primera de ellas se seleccionará a quienes 

expondrán a través de nuestra galería virtual (nuestro sitio web y nuestras redes sociales de 

Instagram y Facebook) 3 fotografías pertenecientes a la serie fotográfica con la que 

participaron. Para la segunda fase se tomaran en cuenta a todas aquellas personas que hayan 

clasificado la primera fase de las cuales se elegirá máximo a cuatro fotograf@S para que la 

serie fotográfica completa sea publicada en el cuarto número de nuestra revista digital. 

 

Resultados: 

   

 Enviaremos un mail a cada un@ de l@s seleccionad@s; fase uno (galería virtual) 

y fase dos (Revista) con la finalidad de informar los resultados de la convocatoria. 

Se dará un plazo de 5 días hábiles para la entrega de la biografía (con su 

Instagram), el autorretrato y confirmación de autoría, sino será elegido otro 

participante. 

 Para la próxima edición impresa, se eligirá 1 seleccionadx por cada edición digital 

(ed. 03 y 04), bajo el criterio de el/la juradx invitadx. 

 

Ante cualquier duda escríbenos a nuestro mail r.resetfoto@gmail.com o a través de nuestro 

formulario de contacto en nuestro sitio web www.revistareset.cl con total libertad y 

responderemos lo más pronto posible. 

Al enviarnos tus imágenes estás permitiendo que Revista Reset utilice tus fotografías en sus 

distintas plataformas (Instagram, sitio web, revista, etc) con el fin de difundirlas y publicarlas 

entregando los créditos correspondientes al o la autor/a 

mailto:r.resetfoto@gmail.com

