BASES SEGUNDO CONCURSO FOTOGRÁFICO LUIS CAMPINO / 2018
1.- Las fotografías pueden ser tomadas con: cámara fotográfica (digital o análoga), celular, tableta o
cualquier otro artefacto similar.
2.- Las fotografías NO deben ser retocadas o intervenidas con filtros, programas de manipulación
de imágenes u otros medios afines.
3.- Las categorías son: 4° a 6° básico / 7° básico a I medio / II a IV medio.
4.- Las áreas temáticas a trabajar son:
a) MI MUNDO (lugares, situaciones y artefactos u objetos que expresan mi propia
identidad);
b) ACTUALIDAD (reflexiones en torno a problemáticas de la sociedad actual, como el
multiculturalismo, migraciones, género, etc.);
c) NATURALEZA Y SUSTENTABILIDAD (naturaleza, intervención e impacto ambiental y
cuidado del medio ambiente)
5.- Para participar, el estudiante debe enviar un mail a: concursofotocampino@gmail.com. El
asunto debe decir: SEGUNDO CONCURSO FOTOGRÁFICO LUIS CAMPINO.
6.- En el correo se debe adjuntar: Una foto digitalizada (en caso de ser una foto impresa, deberán
escanear y generar el archivo). Un archivo en formato Word guardado con el nombre completo del
estudiante. En su contenido debe señalar: Nombre Completo, Curso, Categoría, Área Temática y
Título de la Imagen.
7.- Se premiará un trabajo por cada temática en las tres categorías.
8.- El plazo de entrega de los trabajos finaliza el lunes 25 de junio de 2018 (hasta las 23:59 horas
inclusive)
9.- Se puede enviar solo una foto por temática.
10.- El jurado estará conformado por profesores del Departamento de Artes e invitados especialistas
en el ámbito de la fotografía.
11.- La ceremonia de premiación se realizará a fines del primer semestre, durante el Día del Alumno.
Todos los ganadores serán informados oportunamente al respecto.
En el contexto de lo que significa un concurso artístico, se valora la vivencia de la libertad de
expresión personal en el contenido de cada trabajo y se invita a cada participante a autorregular
que esa libertad, especialmente, no vulnere la dignidad de algún miembro de nuestra comunidad ni
el respeto a la diversidad en la que esperamos aprender a convivir cada día.
Organiza:
Departamento de Artes y Tecnología

