
ENVÍANOS TU FOTO DE LA SEMANA Y GANA ESPECTACULARES PRODUCTOS OR RESEARCH

De manera bimensual subiremos a nuestro Facebook www.facebook.com/chileclimbersfan todas las “Foto de la Semana” de los últimos dos 
meses, que hayan sido publicadas en la página, y las someteremos a votación de todo público. La foto que obtenga más “me gusta” ganará un 
producto de la excelente marca de ropa y equipo de montaña Outdoor Research, en venta en todas las tiendas Andesgear. Producto que podrá 
cambiar si lo desea, por cualquier artículo de similar valor Outdoor Research disponible en tienda.
¡Envíanos tus fotos fotodelasemana@chileclimbers.cl! de preferencia apaisadas e indicando en el asunto “Concurso OR”. 
*
¿Cómo concursar?
Debes enviar la foto a    la cual debe estar relacionada con la ESCALADA o el ALPINISMO (en todas sus modalidades) como requisito básico para 
cali�car. Las cuatro fotos publicadas del mes en chileclimbers.cl serán sometidas a votación pública a través de nuestro fanpage www.face-
book.com/chileclimbersfan.
*
Para participar:
1) La foto debe ser envíada a través de un mail (sin ser zipeada) y no debe pesar más de 10 MB. Debe tener un ancho mínimo de 800 px. 
Resolución mínima de 72 DPI. Formato APAISADA.
2) Adjunta a la foto, en el mail, debe ir indicado:
- Nombre o referencia de la persona que aparece
- Lugar (ruta, grado si aplica)
- Descripción de la fot0
- Año y mes en que la tomó
- Nombre de la persona que concursa (fotógrafo) y mail y fono de contacto
Por ningún motivo la foto debe tener copyright. Se entiende que cualquier foto enviada no cuenta con derechos de autor. De lo contrario se 
responsabilizará al concursante.
Bases
- El ganador se lleva el premio OR del mes, el cual puede cambiar por cualquier otro producto de la marca (pagando la diferencia en caso de ser 
de más alto valor) en las tiendas Andesgear.
- Chileclimbers se reserva el derecho a publicar las fotos en www.chileclimbers.cl  y Facebook.
- OR se reserva a usar las fotos enviadas para �nes publicitarios a través de Web y redes sociales.
- No hay máximo de fotografías por concursante, puedes mandar todas las que quieras.
- Se entrega un premio mensual único, de�nido por OR, el cual puede ser cambiado en tienda por un producto del mismo valor de la marca.
- El periodo de votación y cierre de la votación será anunciado en Facebook junto con la publicación del álbum, el cual será publicado después 
de la primera publicación de un nuevo período de premio (bimensual). La foto que obtenga más “Me gusta” en las 24 hrs desde la publicación 
del álbum en el fanpage de Chileclimbers será la ganadora.
- En caso de empate, se someterán las fotos a una nueva votación.
- Se entiendo como “ganador” al fotógrafo que haya tomado la foto con más votaciones en Facebook.
- Los premios deberán ser retirados en una dirección por con�rmar dentro de Santiago de Chile.
- En caso de que el ganador sea de regiones, este deberá pagar el cargo por envío.
- Los ganadores serán publicados.
- Chileclimbers se reserva el derecho a utilizar las fotografías envíadas con �nes publicitarios y/o comerciales.
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