
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“RETRATANDO AL PARQUE ECOLÓGICO LA AGUADA”

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO
El proyecto Conservación de la biodiversidad del Parque La Aguada corresponde a una

iniciativa financiada por el Gobierno Regional de La Araucanía que a través de la Oficina de Medio
Ambiente de la comuna de Gorbea busca sensibilizar a la población en la importancia de conservar la
riqueza patrimonial de biodiversidad mediante el uso sustentable de los recursos.

El Parque Ecológico La Aguada corresponde a un remanente de bosque nativo de tipo
Roble-Raulí-Coigüe con extensión menor a 50 ha. en el que es posible encontrar especies como Pudu
pudu (Pudú), Persea lingue (Lingue), Lapageria rosea (Copihue), Lycalopex griseus (Zorro chilla),
emblemáticas de las formaciones boscosas del centro-sur de Chile.

II. OBJETIVO DEL CONCURSO
Desarrollar un concurso fotográfico que permita a adolescentes y adultos de la comuna de
Gorbea, reconocer, valorar y difundir la rica biodiversidad del Parque Ecológico La Aguada
para generar conciencia ambiental y orgullo de pertenencia al territorio.

III. CONVOCATORIA
La Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gorbea, invitan al 1er Concurso de

Fotografía “Retratando al Parque Ecológico La Aguada” cuyo objetivo es reconocer, valorar y
difundir la rica biodiversidad del Parque Ecológico La Aguada para generar conciencia ambiental y
orgullo de pertenencia al territorio.

El concurso consiste en registrar imágenes de la biodiversidad existente en el parque, tanto
especies animales, vegetacionales y funga. Las fotografías pueden registrar a un individuo, a un
conjunto de especies o una panorámica del predio.

El Concurso Fotográfico “Retratando al Parque Ecológico La Aguada”, está dirigido a
jóvenes y adultos mayores de 12 años.

IV. REQUISITOS GENERALES
a) Cada participante podrá participar con un máximo de una (1) fotografía en color o

escala de grises, formato digital.
b) Se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras o celulares, a excepción de

aquellas que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de postproducción
(Photoshop o fotomontajes, por ejemplo).

c) Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber participado
de otro concurso de similares características.

d) La fotografía deberá reflejar la biodiversidad del Parque Ecológico La Aguada a
través de la flora, fauna y paisaje del área

e) Las fotografías deben ser enviadas al correo
pecologicolaaguada.concursos@gmail.com o hacer llegar en un sobre cerrado a la
Oficina de Medio Ambiente en las fechas estipuladas.

f) Al enviar las fotografías, se debe acompañar con un documento extra a la foto la
siguiente información:

● Nombre del autor (nombre y dos apellidos).
● Edad del autor.
● Rut del participante.



● Correo electrónico y número telefónico (si lo tuviese, para contactar en caso
de ser seleccionado).

● Asimismo, debe indicar el día y hora en que fue registrada la fotografías.

V. PLAZOS

Las fotografías se recibirán desde el día Miércoles 3 de Noviembre del año 2021, hasta las
23:59 horas del día Viernes 10 de Diciembre del año 2021, en el correo electrónico
pecologicolaaguada.concursos@gmail.com “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA- PARQUE
ECOLÓGICO LA AGUADA” o en un sobre cerrado a la Oficina de Medio Ambiente en las fechas
estipuladas.

Las fotografías entregadas en fecha y hora posterior al plazo establecido, serán declaradas
inadmisibles.

VI. DEL JURADO
El jurado estará integrado por tres (3) personas externas a la Municipalidad de Gorbea

pertenecientes a entidades como CONAF, MMA, y otros.

VII. PREMIOS
Se entregará un (1) premio al ganador, correspondiente a una Cámara Fotográfica Marca

Nikon.


