
CONVOCATORIA “¿POR QUÉ SON BOMBER@S?” 

 
El Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) invita a participar de la primera convocatoria 
fotográfica para recolectar retratos de bomberas y bomberos de todo Chile. 
Bajo el título “¿Por qué son bomber@s?” abrimos este llamado a enviar fotografías en formato 
de retrato, de voluntarias y voluntarios de todo el país, para formar para de una de las salas de 
exhibición del MuBo.
Cada fotografía deberá ir acompañada de un texto, escrito por la persona, o por amigos o 
parientes, donde se relate el porqué de esta decisión de vida.
  

BASES

PARTICIPANTES
Podrán participar personas mayores de 18 años, cumplidos a la fecha de cierre de esta 
convocatoria.

TEMÁTICA FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS 
El tema de las fotografías son exclusivamente retratos de bomberas y bomberos de cuerpos de 
bomberos de Chile. 
En los retratos las y los voluntarios pueden vestir uniforme de parada, así como también trajes 
de trabajo o poleras y chaquetas con las insignias de sus compañías. 
Los retratos deben ser frontales y de medio cuerpo.
Cada fotografía debe venir acompañada de un texto donde se relate el porqué de la decisión 
de ser bombera o bombero. El texto puede ser escrito en primera persona o tercera persona.

FORMATO
Las fotografías análogas, deben ser escaneadas y enviadas en formato JPG de 300 dpi.
Las fotografías digitales, deben ser enviadas en formato JPG con una resolución mínima de
1280 pixeles.
Los textos deben ser enviados en un documento Word, con una extensión máxima de 500 
caracteres con espacios incluidos.

RECEPCIÓN Y PLAZOS
Las fotografías junto a los textos deben ser enviados al correo fotografias.mubo@cbs.cl, entre el 
30 de mayo, Día del Patrimonio Cultural y el 31 de julio de 2020.
Los envíos recibidos fuera de plazo quedarán automáticamente excluidos de la convocatoria. 



DERECHOS
El MuBo se reserva el derecho a seleccionar las fotografías recibidas con objetivos museográfi-
cos. Así como también de editar los textos, previo a su publicación digital.
Al participar de esta convocatoria, se entregan derechos de reproducción al Museo de Bomberos 
de Santiago, tanto de las fotografías como de los textos, para fines de difusión y museográficos.

EXHIBICIÓN Y PUBLICACIÓN
Como resultado de esta convocatoria, se proyecta realizar un montaje en una de las salas de 
museo, además de una publicación digital que incluya las fotografías junto a sus textos.

CONSULTAS 
Toda consulta respecto a esta convocatoria debe hacerse llegar al equipo de Educación y Media-
ción del Museo de Bomberos de Santiago, al correo electrónico fotografias.mubo@cbs.cl 


