
 
EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFIA BOTÁNICA 

“EXPO FLORES CLUB DE JARDINES DE CHILE 2018” 

Club de Jardines de Chile, tiene el agrado de invitar a sus alumnos, socios y personas aficionadas en 

FOTOGRAFIA DEL PAISAJE, a participar en la “Expo Flores Club de Jardines de Chile” a realizarse los 

días 17, 18 y 19 de agosto, en nuestras instalaciones ubicadas en Parque Bicentenario, Comuna de 

Vitacura. 

La exposición de fotografía botánica, está dirigida exhibir trabajos de estudiantes y aficionados en 

fotografía, y será incorporada a un nuevo formato de feria de nuestro Club, junto a actividades como 

charlas, talleres, stand de ventas, stand de viveros entre otros.  

Para asegurar la calidad de la exposición, las fotografías recibidas serán revisadas y seleccionadas 

por profesionales del Club de Jardines.  

Las fotografías seleccionadas, serán exhibidas y juzgadas por un jurado asignado por el Club de 

Jardines de Chile, quienes evaluarán bajo una pauta creada por profesores expertos en el tema.  

Premiaremos a los ganadores que obtengan el primer y segundo lugar, en nuestra ceremonia de 

cierre del evento, el día domingo 19 de agosto a las 17:00 horas. 

Para participar deben considerar los siguientes puntos: 
 
CATEGORÍA: Flor de invierno. Consiste en la toma fotográfica de una flor de invierno, como por 
ejemplo, camelia, azalea, daphne, rododendro, bulbos, o cualquier otra flor de arbusto o árbol que 
tenga su floración entre julio y agosto. 
 
ENTREGA: Las fotos deben ser enviadas al mail aaravena@clubdejardinesdechile.cl  
 
FORMATO: Alta resolución formato JPG. 
  
ANTECEDENTES REQUERIDOS: Toda fotografía debe ser enviada con los siguientes antecedentes 
adjuntos. 
 
- Nombre de la especie fotografiada 
- Nombre de la fotografía (ejemplo: bulbos al atardecer) 
- Descripción del lugar fotografiado (Ejemplo; camelia-calle Lota 350-Providencia) 
- Nombre del participante 
- Mail y número de contacto 
 
FECHA DE RECEPCIÓN: Las fotografías serán recepcionadas hasta el día viernes 10 de agosto de 
2018. Las fotos seleccionadas para la exhibición, serán informadas a sus autores por mail el día lunes 
12 de agosto. 
 
EXHIBICIÓN: Las fotografías seleccionadas serán impresas y exhibidas dentro de marcos de 30x40 
cms. 
PREMIACIÓN: Premiaremos al primer y segundo lugar de esta exposición. Los que consisten en: 

mailto:aaravena@clubdejardinesdechile.cl


 
 
Primer lugar: Se regalará un taller o curso corto o curso semestral a elección, impartidos por el Club 
de Jardines de Chile. O el 50% de descuento en un curso anual. Premio cedible. 
 
Segundo lugar: Un libro del stand Travel Books. 
 
Nota: El nombre del participante será publicado posterior al término del juzgamiento. Y las imágenes 
serán subidas en nuestras redes, hasta un año después de la fecha de la exposición. 
 
 
Más información al mail aaravena@clubdejardinesdechile.cl 
 


