CONCURSO ASTROFOTOGRÁFICO PARA
EL CALENDARIO ASTRONÓMICO 2016
El Centro de Observaciones Astronómicas (COAS), la Comunidad Astronómica Aficionada
Chilena (CAACH) y los grupos Astrofotografía Latinoamericana y Astrofotógrafos
Asociados a la Comunidad Astronómica Chilena invitan a toda la comunidad astronómica
aficionada latinoamericana a participar en el Concurso Astrofotográfico para el
Calendario Astronómico 2016 que se estará realizando del 14 de septiembre hasta el 30
de noviembre de 2015, donde se seleccionarán al menos 12 astroimágenes ganadoras (1
para cada mes del año) así como 3 imágenes destacadas (para la introducción, glosario y
el fondo general) que irán a formar parte del próximo calendario astronómico a ser
publicado gratuitamente en el blog del COAS. La intención de este concurso será el dar a
conocer algunos de los mejores trabajos realizados por los astrofotógrafos durante el año
2015.

BASES DEL CONCURSO
01- Los concursantes deberán ser naturales de los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela; ya que, como se mencionó arriba, la intención de este
concurso será la de dar a conocer algunos de los trabajos realizados por aficionados
latinoamericanos.
02- Cada concursante podrá participar a través de este evento de facebook con dos
únicas imágenes astronómicas y en orientación horizontal[1], que puedan ser incluidas
cada una en los renglones mencionados más adelante, y dichas imágenes deberán ser
estrictamente de su autoría, originales y no publicadas con anterioridad en ninguna
página, blog, red social o grupo astronómico.
03- El contenido de las imágenes presentadas al concurso deberán ser completamente de
motivo astronómico, pudiéndose utilizar cualquier técnica de astrofotografía para su
realización (con telescopio o cámara sobre trípode), procesadas o no.
Los renglones a tomarse en cuenta para las fotografías serán:







Planetaria: Imágenes de los planetas del Sistema Solar en primer plano
realizadas con telescopio o grandes teleobjetivos.
Conjunciones: Imágenes de conjunciones de los planetas con la Luna, planetas
con estrellas brillantes o agrupaciones estelares, o la Luna con estrellas brillantes
o agrupaciones estelares.
Ocultaciones: Imágenes telescópicas o con teleobjetivos de ocultaciones de
planetas o estrellas brillantes por la Luna.
Solar: Imágenes telescópicas (o con teleobjetivos) del Sol (disco completo o
sección) con o sin filtros especiales.
Lunar: Imágenes telescópicas (o con teleobjetivos) de la Luna (disco completo o
sección).
Eclipses: Imágenes telescópicas (o con teleobjetivos) de cualquiera de los
eclipses lunares o solares (disco completo o sección) ocurridos durante el 2015[2].







Cometas: Imágenes telescópicas o de campo de cualquiera de los cometas
observados durante el 2015.
Meteoros: Imágenes de campo amplio donde se aprecien trazas de "estrellas
fugaces".
Satélites Artificiales: Imágenes de campo o telescópicas donde se aprecien las
trazas de satélites artificiales[3] o los puntos de satélites geosincrónicos.
Campo Amplio: Imágenes del cielo nocturno de campo amplio.
Cielo Profundo: Imágenes de objetos pertenecientes al "Cielo Profundo", como
nebulosas, galaxias, cúmulos, novas, supernovas, o estrellas dobles.

04- Las imágenes presentadas deben de haber sido tomadas durante el corriente año
2015.
05- Los concursantes deberán presentar su obra con un título al pie de la misma.
06- Los participantes también deberán proporcionar obligatoriamente además los
siguientes datos técnicos junto con su imagen:







Fecha y Hora: Dadas en Tiempo Universal (o UTC).
Región geográfica: Nombre de la localidad y país desde donde se realizaron las
tomas.
Cámara: Marca y modelo de la misma.
Parámetros de Exposición: Tiempo de exposición e ISO usado.
Procesado: Programas utilizados para el procesamiento de la imagen.
Técnica usada: Breve comentario o descripción sobre de la técnica utilizada para
realizar la(s) toma(s).

En caso de usarse, también se deberá proporcionar los siguientes datos:



Telescopio: Apertura y distancia focal (o relación focal).
Accesorios: Ocular, barlow, tele-extender, filtros, etc.

07- Con el fin de verificar la autenticidad y pertenencia de los trabajos, los autores de las
fotografías ganadoras deberán proporcionar vía correo electrónico una copia del archivo
original sin alterar, o en su defecto uno de los archivos "lights" (o de uno de los videos)
usados para el procesado, donde se pueda verificar de esta manera la metadata
contenida en la imagen o video. Los autores ganadores deberán también adjuntar una
copia del archivo de la fotografía ganadora con un tamaño mínimo de 1024 x 768 píxeles,
preferiblemente en formato TIFF o PNG y con una resolución mínima de 100 DPI (píxeles
por pulgada), sin ningún tipo de marca o firma sobre la imagen[4].
08- La fecha límite de presentación de las fotografías será el día lunes 30 de noviembre
de 2015, a las 00:00 horas Tiempo Universal Coordinado (UTC), las imágenes
presentadas pasada la fecha quedarán fuera del concurso.
09- La selección de las imágenes ganadoras será realizada por un jurado que evaluará la
técnica usada, la calidad y dificultad para obtener las mismas. El Jurado seleccionará una
única imagen por autor para ser incluida finalmente en el calendario. Los resultados
preliminares serán dados a conocer el día miércoles 02 de diciembre de 2015.

10- Los autores ganadores deberán enviar las imágenes seleccionadas, así como los
archivos respectivos para verificar la autenticidad de las mismas, a la dirección de correo
electrónico que se les proporcionará (mediante un correo privado y la publicación
preliminar a través de facebook y en el muro del concurso), antes que finalice el día lunes
07 de diciembre de 2015 (en horario UTC). En caso de no recibirse los archivos
necesarios para verificar la autenticidad de los trabajos, la imagen o imágenes quedarán
descalificadas y serán seleccionadas a criterio de los jueces las imágenes necesarias
para completar los respectivos 12 puestos, para lo cual se dará una prórroga de tres (3)
días para recibir los nuevos archivos vía correo electrónico.
11- Las imágenes ganadoras definitivas serán publicadas en el Calendario Astronómico
2016.
12- La participación en este concurso implica la aceptación, sin reserva alguna, de las
bases del mismo y el compromiso de los autores de presentar imágenes inéditas y
estrictamente de su autoría.
[1] No se aceptarán imágenes en orientación vertical. Esto es requerido así, ya que el
diseño por página del calendario es netamente horizontal.
[2]El último eclipse de 2015 ocurrirá el día 28 de septiembre (Total de Luna).
[3] Entre estos podemos mencionar por ejemplo: La Estación Espacial Internacional, el
Telescopio Espacial Hubble, y del tipo Iridiums entre otros.
[4] Esto se requiere así para poder mantener el formato original del calendario, y los
nombres de los autores serán colocados posteriormente en la imagen durante la
elaboración del mismo. Véase los calendarios astronómicos de 2014 y 2015 como
ejemplo aquí: http://coas-astronomia.blogspot.com/2013_12_01_archive.html y aquí:
http://coas-astronomia.blogspot.com/2015/02/calendario-astronomico-2015.html
NOTA IMPORTANTE: Los ganadores de este concurso NO perderán sus respectivos
derechos sobre su obra, más, el presentar sus fotografías a este concurso implica su
conformidad total y sin objeción a que sus obras sean publicadas en el Calendario
Astronómico 2016, donde además se mencionarán sus respectivos nombres completos y
países de origen en un apartado especial de dicho calendario.

