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TORII FESTIVAL - BASES PRENSA / FOTÓGRAFO  

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Torii Festival es una actividad en conjunto de tres organizaciones para esparcimiento cultural el 

cual se ejecutara el día 1 de Abril de 2017. 

El público se estima entre las mil a 2 mil personas y el rango etario es variado, predominando 

los jóvenes y adultos jóvenes. El evento se considera cultural, lúdico, recreativo y familiar.  

 

2.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar personas o grupos que practiquen la fotografía tanto a nivel 

profesional/amateur que tengan el enfoque y habilidades adecuadas para el contexto del 

evento. 

Podrán participar personas o grupos que pertenezcan a medios digitales y tradicionales que 

tengan el enfoque adecuado. 

3.  MODO DE POSTULACIÓN  

Deberán enviar un correo electrónico a demp.limitada@gmail.com  

Asunto: Prensa / Fotógrafo (según corresponda) 

 Nombre, apellidos y rut de las personas para acreditar.  

 Medio o site para el que trabaja (*Si corresponde)  

 Experiencia y links a trabajos. 

Toda  comunicación  entre  las  organizaciones  invitadas  y  la  productora  antes  del  

evento  deberá hacerse al correo indicado, no se tomaran en cuenta correos enviados a 

una dirección diferente o fuera del correo oficial señalado. 

 

4. PLAZO PARA POSTULAR 

Desde 28 de Noviembre hasta 10 de Marzo, vencido el plazo la aceptación de nuevas 

agrupaciones será decidida en forma discrecional y sin apelación por DEMP Producciones 

considerando el espacio físico, requerimientos y equipamiento disponible. 
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5.  CUPOS DISPONIBLES Y ACREDITACIONES 

Solo se entregaran acreditaciones a los encargados o líderes de cada agrupación. 

Una vez aceptada una agrupación se le enviara un correo de confirmación, considerándose 

oficialmente agrupación asistente.  

 

6. REFERENTES 

*Deberán comprometerse a entregar el material fotógrafo recolectado a DEMP para difusión y 

manejo interno (Todo esto conservando y mencionando su autoría y derechos sobre las 

mismas)  

*Deben apoyar a TORII FESTIVAL con difusión del evento en sus sitios y redes. 

Al postular tienen derecho a: 

 Entrada gratis y una credencial ·  

 Acceso a área delimitada con fondo corporativo para fotografías de cosplayers & 

público en general. ·  

 Acceso área costado escenario. ·  

 Ingreso en horarios acordados al área Vip para registros de invitados (Artistas & 

Cosplayers) 

7.  DISPOSICIONES GENERALES 

DEMP Producciones proporcionara los requerimientos básicos de espacio, acreditación, 

seguridad, energía eléctrica y facilidades siendo deber de la organización asistente disponer de 

los elementos técnicos, electrónicos y demás equipamiento para el desarrollo de su exposición. 

Se encuentra estrictamente prohibido durante el evento alterar el orden, disposición, 

estructura, montaje de mobiliario, ubicación asignada previamente sin autorización expresa del 

director de agrupaciones o director de logística. 

Debido a la naturaleza del evento está estrictamente prohibido el consumo de alcohol o 

drogas, el uso de armas reales como elementos de caracterización tales como katanas, 

espadas, sables, pistolas y similares, salvo expresa autorización de DEMP Producciones. 

Todo hecho ilícito, dificultad, duda, problema u observación observado por los miembros de la  

agrupación  asistente  debe  ser  comunicado  de  inmediato  a  la  productora,  para  tomar 

medidas y así contribuir entre todos al éxito de la organización  y del evento. 

DEMP Producciones se reserva el derecho de vetar la participación de toda agrupación o 

integrantes que hubieren causado graves daños a las personas, materiales de la productora, 

equipos, hubieren incumplido reiteradamente con las normas de seguridad. 
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DEMP Producciones se reserva el derecho de suspender la participación cualquier organización 

que a su juicio incumpla las bases o atente gravemente contra la seguridad, la legalidad o el 

normal desarrollo del evento, la participación en el evento implica la expresa aceptación de las 

bases, toda controversia, conflicto o duda será resuelta por el director de agrupaciones en 

única instancia, salvo que a su juicio deba ser resulta por el productor general. 

DEMP Producciones se reserva el derecho de modificar las bases durante el evento si la 

seguridad, higiene, buena marcha del evento, instrucciones de las autoridades municipales o 

policiales, fuerza mayor o caso fortuito así lo aconsejen. 


