Los vinos Misiones de Rengo, de la prestigiada bodega chilena, te invitan a participar
en el 1er Concurso de Fotografía:

¿Cuál es tu Misión Hoy?
BASES Y CONVOCATORIA
1. OBJETIVO DEL CONCURSO:
Promover, difundir, reconocer y estimular el trabajo y las obras del autor que, en los
diversos géneros, expresiones y aplicaciones de la fotografía realizan fotógrafos y
artistas visuales de México, así como residentes extranjeros en el país.
2. PARTICIPANTES:
Estudiantes, profesionales y amateurs de la fotografía, así como artistas visuales de la
República Mexicana.
3. TEMA Y REQUISITOS:
• Por medio de la fotografía se deberá plasmar ¿CUÁL ES TU MISIÓN HOY?. El
tema abre las posibilidades a cualquier tipo de Misión que uno tenga en la vida o
durante un día.
• La fotografía debe contener algún elemento relacionado con el vino o con elementos de la botella de Misiones de Rengo (colores, texturas, etiqueta, corcho, botella/
vidrio, copas, uvas, etc.), así como algún elemento de la Bodega; esto puede ser de un
modo abstracto utilizando colores y texturas.
• Las fotografías deberán ser tomadas con cámara fotográfica profesional o digital, ser
recientes y no haber sido publicadas ni premiadas con anterioridad. Si alguna fotografía tiene derechos de autor de otra persona, será descalificada automáticamente.
En el caso de las cámaras análogas las fotografías deben escanearse y ser enviadas de
manera digital.
• De usar la botella como un elemento, ésta deberá ser de cualquiera de los productos
de Misiones de Rengo, incluyendo la etiqueta.

• Formato Digital: Adaptar la fotografía a tamaño 55 x 45 cm. 300 dpi. TIFF o PDF.
• El retoque fotográfico está permitido.
•El autor cede los derechos de sus obras al participar en este concurso a Madrileña,
S.A. de C.V., compañía representante y distribuidora de Misiones de Rengo en
México.
• Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante.
• Los originales fotográficos podrán ser requeridos por el jurado para su verificación.
• Para conocer un poco más acerca de Misiones de Rengo visita
www.misionesderengo.cl y www.madrilena.com.mx
4. PRESENTACIÓN:

• Las fotografías deberán enviarse en baja resolución por correo electrónico a: cualestumisionhoy@madrilena.com.mx (Tamaño carta: 8
x 10 a 150 dpi y en jpg). (Verificar que no pese más de 4 megas)
• El participante debe conservar la copia de la fotografía en alta resolución para
que tenga la calidad suficiente para impresión. En caso de ser finalista esta les será
solicitada de forma DIGITAL (tamaño 55 x 45 cm. 300 dpi. TIFF o PDF). Madrileña
imprimirá y acondicionará las fotos con las medidas necesarias para la exhibición.
• El “Asunto” del correo (subject) deberá contener el nombre del autor y el título de
la fotografía.
•Será indispensable el envío de los siguientes datos, para identificación, de lo contrario será descalificada.
- Nombre y apellidos del autor
- Título de la fotografía
- Teléfono de contacto
- Dirección de correo electrónico
- Edad
- Sexo
-Profesión

5. JURADO:
El Jurado estará integrado por profesionales del arte y la fotografía:
- Zony Maya: Fotógrafo profesional a nivel internacional
- Luis Adelantado: Galería Luis Adelantado
- Patricia Conde: Galería Patricia Conde
- Nina Menocal: Galería Nina Menocal
- Gerardo Traeger: Galería Traeger & Pinto
- Atonatiuh Bracho: Fotógrafo profesional
- Juan Antonio Molina: Fotógrafo profesional
- Ilán Rabchinskey: Fotógrafo profesional
- Karen Huber: Curadora de arte y directora del proyecto White Spider
- Daniela Ebahara: Curadora de arte y directora de la galería Yautepec

Los elementos que el Jurado evaluará son:
- Originalidad
- Calidad fotográfica
- Apego al tema: ¿Cuál es tu Misión hoy?
- Elemento relacionado al vino incluido en la fotografía

6. PLAZO:
Las fotografías deberán enviarse entre el 6 de agosto y hasta el 30 de septiembre de
2012.
El jurado seleccionará las 25 fotos finalistas de las cuales saldrán los 3 ganadores.
El fallo se comunicará a todos los participantes mediante correo electrónico, a la
dirección que hayan indicado al registrar su participación; así mismo se publicará la
lista con los nombres en la página web: www.madrilena.com.mx
Los finalistas recibirán un correo en el cual se les solicitará la fotografía en alta resolución (tamaño 55 x 45 cm. 300 dpi. TIFF o PDF) misma que deberá ser enviada de
inmediato a: cualestumisionhoy@madrilena.com.mx.
La premiación de las tres mejores fotografías, se llevará a cabo durante la Exposición-cóctel de las obras finalistas, en Galería Casa Lamm, a finales de octubre,
fecha que será confirmada en su momento y que contará con cobertura mediática.

7.PREMIOS:
a) 1er LUGAR:
Viaje a Chile - LAN, + Cámara fotográfica SONY SLT-A77V + Lensbaby composer
para Sony + Kit de Vinos Misiones de Rengo.
Detalles:

- Vuelo redondo para una persona – Boleto abierto (previa reservación).
- 2 noches de hospedaje.
- Visita a Bodega Misiones de Rengo- Cata con Enólogo y paseo por planta
industrial.
- Visita a Viña Tarapacá- bodega del mismo grupo y Cata con Enólogo.
- Sesión fotográfica para publicaciones posteriores.
- Vigencia de vuelo al 30 de junio de 2013, excepto del 01 de diciembre de 2012
al 15 de enero de 2013, una semana antes, durante y después de semana santa- No incluye
impuestos (valor aproximado de impuestos, $60 USD aprox.).
- NOTA: Los gastos personales y viáticos no detallados serán a cargo del ganador.

b) 2º LUGAR:
Cámara fotográfica SONY SLT-A57K + Mochila Kata + Kit de Vinos Misiones de
Rengo
c) 3º LUGAR:
Cámara fotográfica SONY SLT-A37K+ Tripié Manfrotto + Kit de Vinos Misiones
de Rengo
Los ganadores y los finalistas recibirán diploma de participación. Adicionalmente,
HP les entregará a los 3 primeros lugares la impresión de su portafolio en gran formato (10 imágenes).
8. CONDICIONES GENERALES
• Los participantes declaran que son los autores legítimos de cada foto inscrita y
que en su caso, cuentan con el permiso para el uso de los insertos contenidos en
las obras, por lo que en ningún momento se infringen los derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Los organizadores y colaboradores, no asumirán responsabilidad alguna por el
incumplimiento del participante a esta obligación.
•Al inscribirse en este concurso, el participante cede todos los derechos intelectuales
de uso y publicación así como la fotografía y nombre de la misma a Madrileña, S.A.
de C.V., como representante de Misiones de Rengo.
• Los autores de las obras que no pasen a semifinales, serán informados vía correo
electrónico.

• El comité organizador, se reserva el derecho de resolver cualquier contingencia no
prevista en las bases, siendo el voto de calidad o veredicto final de Madrileña S.A. de
C.V.
• Los organizadores y colaboradores, no se responsabilizan por eventuales descargas
que se hagan de las obras expuestas en sitios WEB ni los pertenecientes a Misiones
de Rengo y a Madrileña S.A. de C.V.
• La inscripción de las obras al concurso será gratuita.
• Las bases pueden consultarse en la página WEB de Madrileña S.A. de C.V.
www.madrilena.com.mx
• Para cualquier duda o aclaración deberán escribir a la siguiente dirección:
cualestumisionhoy@madrilena.com.mx
• No podrán participar en el concurso empleados de Madrileña S.A. de C.V., ni
organizadores y/o colaboradores ni sus parientes ya sea en línea recta o colateral.
• Participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos descritos en
estas bases.

COMITÉ ORGANIZADOR
Ciudad de México, agosto de 2012

