BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO CAPTURA TU “ENTORNO, BARRIO O LOCALIDAD”

1.

Objetivo del concurso:
El objeto del concurso es invitar a los estudiantes a mirar su entorno como contexto donde
reconocer su herencia e historia de vida en la comuna de Gorbea, a través de las imágenes,
despertando la capacidad de reconocerse en pequeñas historias, objetos, paisajes etc.
Es por aquello que el objetivo es fotografiar espacios, personas, lugares, objetos, actos y
situaciones de su entorno que consideren parte de su identidad.

2.

Concursantes
Podrán participar del presente concurso niños, niñas y adolescentes que estén cursando
entre primero básico a cuarto año de enseñanza media en establecimientos educacionales
de la comuna ya sean municipales o particulares.
Categoría enseñanza Básica
Primer premio

:1ro a 4to básico

Segundo premio : 5to a 8vo básico

Categoría enseñanza Media
Tercer premio

3.
•

:1ro a 4to Medio

Formalidad del concurso

La temática de la fotografía debe ser en un lugar icónico de la comuna de Gorbea (no
excluye alrededores Quitratúe, Lastarria, sector rural), ejemplo: una foto del avión de la
comuna.

•

Creatividad, recurrir a espacios de la comuna que no son tan visibilizados o comunes de
ver, pero que represente algo importante en tu historia de vida o para ti.

•

Hacer una breve descripción cuando remita la fotografía, acerca del ¿porque eligió ese
lugar? Y ¿Qué representa ese lugar para usted?

•

Adjuntar en el envió, nombres y apellidos del concursante, colegio, dirección y teléfono de
contacto.

4.

Plazo de entrega y vía de entrega
Las

fotografías

se

recibirán

mediante

el

correo

electrónico

concursofotograficogorbea@gmail.com, desde el día 11 de abril hasta el 21 de abril
con cierre de recepción a las 23:59 hrs.

5.

Admisibilidad, evaluación y selección
Una vez recibidas las fotografías, se determinará su admisibilidad dependiendo de lo
siguiente:
•

Que la fotografía cumpla con representar un espacio icónico exclusivo de la
comuna de Gorbea (no excluye sus alrededores Quitratue, Lastarria y/o
sectores rurales).

•

Que se envié en el formato requerido (JPEG).

•

Que sea lo más natural posible (sin edición fotoshop).

•

Enviar en los plazos y mediante la vía indicada.

La postulación que cumpla las formalidades de admisibilidad será oportunamente
puesta a disposición por un jurado que seleccionará las fotografías ganadoras.

6.

Comunicación de los resultados
Se llamará por teléfono a la persona ganadora, para realizar entrega de
reconocimiento el día 27 de abril a las 12:00 hrs en Plaza de Armas Gorbea, instancia
en la cual se realizará exposición fotográfica. Además, se podrán visualizar todas las
fotografías que fueron parte del concurso.

