
 

Bases Concurso Paula-Memoria Chilena 

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: 
 
En el contexto del nuevo sitio temático de Memoria Chilena, Revista Paula y Feminismo, 1967-
1970, Memoria Chilena y revista Paula realizarán un concurso que consiste en compartir en 
redes sociales una foto con la portada más antigua que encuentres de revista Paula, con la 
etiqueta #MemoriasdePaula, e identificando el año de la portada.   
 
La fotografía digital de la portada debe ser capturada de la revista original. No serán 
consideradas aquellas fotografías no legibles, de cuestionable calidad o que hayan sido 
extraídas de alguna imagen previamente digitalizada recuperada de Internet. En este sentido, 
Memoria Chilena y revista Paula se reservan el derecho de evaluar bajo este criterio las 
imágenes recibidas.  
 
Un jurado compuesto por un equipo de 6 personas de revista Paula y Memoria Chilena 
seleccionarán a las 10 mejores fotografías entre las que se seleccionará el ganador, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
1) Antigüedad de la portada fotografiada. 
2) Originalidad en la creación de la foto, en cuanto a técnica, locación y representación. 
3) Adecuada calidad de la fotografía (resolución, legibilidad, composición, iluminación, 
encuadre, foco). 
 
 
FECHA:  
La recepción de fotografías se extenderá entre los días 29 de agosto y 5 de septiembre de 
2014.  
 
CÓMO PARTICIPAR: 
 
Quienes deseen participar deberán etiquetar en su foto de Instagram a revista Paula 
(@revistapaulachile), postear la foto en el muro de Facebook de Memoria Chilena, o dirigirlas 
a @MemoriaChilena en twitter. Todas las colaboraciones realizadas a través de estas redes 
sociales deberán incluir la etiqueta #MemoriasdePaula. 
 
Cada participante podrá enviar solo una fotografía. Por el solo hecho de participar en este 
concurso, Memoria Chilena asume que quien envía es el autor de la fotografía, a no ser que 
exprese lo contrario, caso en el cual se deberá informar el nombre del autor y adjuntar su 
autorización y aceptación de las bases de este concurso. 
 
PREMIO:  
 
Kit de libros de la colección Gourmet de Paula para el primer lugar, y un ejemplar de la serie 
Geografía Poética de Chile (Dibam, 1991-2001) para las 9 menciones honrosas. 
 
SOBRE EL USO DE LAS FOTOGRAFÍAS ENVIADAS: 
 

https://www.facebook.com/MemoriaChilena
https://twitter.com/memoriachilena


 

La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y supone que el 
usuario licenciará las fotografías participantes con una Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 4.0 Unported1.  
 
Las fotografías enviadas (archivos jpg) pasarán a formar parte del archivo digital de Memoria 
Chilena, de la Biblioteca Nacional de Chile y de revista Paula. 
 
 

                                                           
1
 http://www.creativecommons.cl/tipos-de-licencias/  

http://www.creativecommons.cl/tipos-de-licencias/

