
01
La participación está abierta si eres mayor de 14 años, chileno(a) o extranjero(a), y quieres 
plasmar un pequeño placer que realizas habitualmente en videos o fotografías inéditos.

02
Participa fotografiando o grabando solo desde tu teléfono móvil.

03
La duración máxima, en el caso de los videos, será de 15 segundos, y debes enviarlas a 
través del sitio solaz.cl o al correo electrónico solaz.tpp@gmail.com. 

 04
Las fotografías y videos seleccionadas se publicarán en la página web www.solaz.cl y 
estarán disponibles para quién quiera revisarlos, además de ser insumos para todo el 
proyecto: Trilogía del Pequeño Placer.

05
Nos reservamos el derecho a seleccionar las fotografías y videos que serán publicados, 
pero serán excluídas de plano todas las propuestas de connotación violenta, sexual y 
autodestructiva, por lo tanto no se recepcionarán imágenes explícitas de genitales, 
sadomasoquistas y coprofílicas.
 

06
En cuanto el uso de material visual o auditivo que pertenezca a terceros, deberás contar con 
la autorización de sus dueños, siendo tu responsabilidad hacer las gestiones al respecto. La 
utilización de imágenes o audio de terceros sin la correspondiente autorización o cesión de 
derechos, implicará que no puedas participar del proyecto.
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07
No debes explicitar el título ni los créditos de los autores en la fortografía ni en el video 
mismos. Esa información especifícala en el correo o formulario de envío.

 08
Cada participante puede presentar la cantidad de videos y/o fotos que desee, con su 
nombre como autor o de manera anónima o seudónima, un título, y edad del autor. Los 
trabajos deben cumplir con las siguientes características técnicas:

VIDEOS
-  duración máxima de 15 segundos. 
-  peso máximo 25Mb.
-  formatos aceptados: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.

FOTOGRAFÍAS

- peso máximo 5Mb.
- Formatos aceptados: gif, gif animados, jpg, png.

09
Nuestra decisión de no publicar una fotografía o video será inapelable, pero se comunicará 
de manera privada las razones de tal decisión.

 10
Tus fotografías o videos deben tener el carácter de originales e inéditos. La entrega conlleva 
implícita su declaración en tal sentido. En caso de infringirse, deberás asumir plenamente la 
responsabilidad por los daños causados y podremos seguir acciones judiciales, si es que lo 
amerita.

 11 
El envío de tus fotografías y videos implica que nos autorizas a publicarlos en el sitio 
solaz.cl, Vimeo, YouTube, a través de redes sociales y cualquier otro medio en general, para 
fines de difusión, promoción y comercialización del proyecto. No se pagarán derechos de 
autor.
 
 12
La sola participación en este proyecto implica la aceptación de estas bases. 

Consultas a solaz.tpp@gmail.com
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