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 BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 
AIRBUS A350 DE LATAM EN CHILE 

SPOTTERS CHILE (EN ALIANZA CON AIRBUS Y LATAM) 
 
Objetivo del concurso 
 
Con el propósito de difundir la aviación y el spotting, Spotters Chile, con el auspicio de Airbus y 
LATAM, convoca a un concurso fotográfico entre fanáticos de la aviación que muestre la operación 
del avión Airbus A350 de LATAM en Chile y permita relevar las características de la aeronave. 
 
Características y Premios 
 

1. El concurso será realizado por Spotters Chile, en alianza con Airbus y Latam. Todos 
permitirán utilizar sus marcas y logos para efectos de este certamen. 

 
2. Spotters Chile será el encargado de convocar, a los participantes a través de su sitio web 

www.spotterschile.cl y sus redes sociales en Facebook (Spotters Chile) e Instagram 
(@spotterschile) a la vez de coordinar la recepción y publicación de las fotografías. Una 
copia de este reglamento estará disponible para los interesados en: 
www.spotterchile.cl/concurso.  
 
Este proceso consta de tres etapas: 

 
I. Las fotografías se recibirán desde el momento de la publicación del concurso en 

los canales oficiales; es decir, desde el lunes 18 de noviembre. El medio oficial 
de envío será vía mail (contacto@spotterschile.cl) con fecha límite para la 
recepción de las mismas el miércoles 18 de diciembre a las 20:00 horas. 

II. El miércoles 18 de diciembre a las 21:00, Spotters Chile publicarálas fotografías 
recibidas en sus redes sociales. Todas aquellas fotografías publicadas 
participarán de una votación abierta en internet, que se extenderá hasta el 
miércoles 25 de diciembre a las 20:00 horas. La mecánica de votación será a 
través de “Me gusta” en las redes sociales en que se publiquen Una vez 
finalizado el período de votación, se contabilizarán los sufragios, mientras que, 
en paralelo, el jurado elegirá una (1) foto ganadora. Tanto Airbus como LATAM 
serán mencionados y etiquetados en todas las publicaciones relacionadas al 
concurso. 

III. El anuncio de la foto ganadora se realizará mediante las redes sociales de 
Spotters Chile el viernes 10 de enero de 2020 a las 18:00 horas. 

 
3. Premio a la fotografía ganadora: 

 
I. La foto ganadora tendrá un premio consistente en una visita para una 

persona a la línea de ensamblaje final del A350 de Airbus en Toulouse, 
Francia. El premio cubre tickets aéreos en clase turista SCL-MAD-TLS, 
estadía en Toulouse (hotel y traslados) y visita a la fábrica. La fecha y 
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modalidad de la visita será propuesta por los organizadores del concurso y 
no podrá ser modificada por el ganador del concurso, ni cambiada por otro 
premio. 

II. Este premio se entregará al titular de la foto, quien deberá ser mayor de 18 
años.  

III. La foto se publicará en las redes sociales de Airbus, identificando al autor 
de la misma, destacando que fue tomada en el concurso A350 LATAM en 
Chile organizado por Spotters Chile. 

IV. La foto se publicará en las redes sociales de LATAM, identificando al autor 
de la misma, destacando que fue tomada en el concurso A350 LATAM en 
Chile organizado por Spotters Chile. 

V. La fotografía pasará a ser propiedad de Airbus y LATAM, pudiendo ser usada 
con fines comerciales y de difusión, según estimen convenientes cada una 
de las empresas antes señaladas.  Para esto, el autor de la foto cederá los 
derechos de uso, aunque mantendrá la propiedad intelectual de la 
fotografía 

 
4. Se entregarán una (1) mención honrosa para la fotografía más votada en cada una de las 

redes sociales (Instagram – Facebook) de Spotters Chile. 
 

5. El jurado estará compuesto por: 
a. Liana Sucar – Communications Director Airbus Latin America and the Caribbean 
b. Simón Blaise – Fotógrafo / Creador Spotters Chile 
c. Ximena Ossa - Gerente de Comunicaciones Externas LATAM Airlines 

 
Requisitos para participar 
 

1. El concurso es abierto para todos quienes desarrollen el hobby del spotting, sin distinción 
de género y nacionalidad. Los participantes deberán ser mayores de 18 años.  

 
2. Cada participante puede enviar solo una fotografía. El requisito fundamental y excluyente 

es que sean fotos del Airbus A350 de LATAM operando en Chile. 
 

3. Las fotografías deberán cumplir con las siguientes características: 
a. Deben ser realizadas en el exterior del avión, ya sea volando o en tierra (no se 

permiten fotos de cabina). 
b. Se aceptan imágenes completas del avión o una sección específica, cuyo tema y 

composición es libre, siempre y cuando se distinga que es el Airbus A350 de LATAM. 
c. Las fotografías pueden pasar por proceso de postproducción y ediciones de 

parámetros básicos. No pueden ser fotomontajes, ni se deben realizar alteraciones 
mayores a la fotografía. 

d. NO pueden figurar otros aviones/aerolíneas además del A350 de LATAM. 
e. La fotografía puede ser vertical u horizontal, en las siguientes proporciones de 

recorte – 3:2 – 4:3 – 5:4 – 16:9. 
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4. Requisitos al momento de enviar la fotografía. 
a. Los concursantes deben hacer envío de su fotografía el correo 

contacto@spotterschile.cl, indicando en el asunto “Concurso Airbus A350 LATAM 
en Chile”. 

b. La fotografía concursante debe ser inédita; es decir, NO debe haber sido publicadas 
en otros sitios de spotters o medios de comunicación previamente.  

c. No se admitirán imágenes con sellos de agua o marcas que cubran una parte o la 
totalidad de la toma. 

d. Debe ser enviada por su autor (no se aceptan fotos de terceros), identificando 
claramente: 

i. Nombre completo de fotógrafo/fotógrafa 
ii. Fecha de nacimiento 

iii. Nacionalidad 
iv. Fecha y hora de la toma 

e. El archivo debe ser un formato .JPG – de 2048 pixeles de resolución en su lado 
más largo. 

 
5. Parámetros que se tomarán en cuenta para escoger la foto ganadora 

a. Calidad de la fotografía  
b. Composición  
c. Originalidad y creatividad  


