Concurso Fotográfico: “Emociones compartidas”

En el contexto de la celebración del día mundial de la fotografía (19 de agosto) nace la idea
de realizar en la comuna de Melipilla un concurso fotográfico denominado “Emociones
Compartidas”. La temática que abordarán las imágenes del certamen, deben tener
relación con aspectos cotidianos y lazos afectivos existentes en el hogar, barrio y/o
comunidad donde reside o circula el autor de la fotografía.
El objetivo de este concurso es fomentar la creación fotográfica y el interés por el arte en la
comuna de Melipilla, ayudando además a ser una forma de expresión frente a los difíciles e
inciertos días que todos vivimos.

Bases:
1. Podrán participar alumnos de 3° básico a IV medio, de cualquier colegio que esté ubicado
dentro de la comuna de Melipilla.
2. La temática de las fotografías debe tener relación con aspectos cotidianos y lazos afectivos
existentes en el hogar, barrio y/o comunidad donde reside o circula el autor de la fotografía.
3. Se puede presentar 1 fotografía por participante, puede ser tomada con cámara fotográfica
o con teléfono celular, esta debe ser estrictamente inédita (no presentada antes a otros
concursos, y debe ser tomada dentro de las fechas del concurso), puede ser a color o en blanco
y negro. Y no debe ser intervenida posteriormente de manera digital en relación a su
composición. Estando permitido sólo editar niveles de brillo y contraste.
4. La fotografía debe ser enviada vía correo a bibliocracolegioohiggins@gmail.com o bien,
por mensaje de WSP al +56973092100, Incluyendo obligatoriamente los siguientes datos:
nombre, dirección, edad, colegio, curso, correo electrónico y número de contacto, según
corresponda. No se considerarán las obras que no indiquen a quién pertenecen.
5. Las categorías están divididas de la siguiente manera:
•
•

3° a 8° Básico
I° a IV Medio

6. El plazo de recepción se abrirá el miércoles 19 de agosto y cerrará el domingo 13 de
septiembre a las 00:00 hrs.
7. Los ganadores se informarán una vez finalizado el proceso de votación.
8. El jurado estará integrado por docentes y asistentes de la educación del Colegio O’Higgins
de Melipilla.
9. Los premios aún están por definirse. Entregándose a los tres primeros lugares por
categoría.

10. Al participar en el concurso, se acepta la utilización de la fotografía enviada, en redes
sociales y página web del Colegio O’Higgins.

Organiza: Biblio CRA Colegio O’Higgins.

