
   Año 2016 

 

Bases I Concurso de Fotografía Digital 

Mes del Libro 

 

 Podrán participar estudiantes desde 7° básico a 4º medio del Colegio Santa Clara 

de Placilla. 

 Cada participante podrá enviar hasta 3 fotografías en formato digital. 

 La(s) fotografía(s) debe(n) ser de su propia autoría. 

 La temática debe estar relacionada con la lectura y la literatura. Es decir, 

fotografías que retraten la escena de un libro, un personaje determinado, la 

atmósfera de una obra literaria, o el acto mismo de lectura. 

 Cualquier concursante que plagie alguna fotografía será inmediatamente 

eliminado. 

 Se aceptarán retratos, panorámicas, paisajes, etc. El tratamiento de color puede 

ser en blanco y negro, sepia o color natural. 

 La(s) fotografía(s) debe(n) ser enviada(s) en formato digital al correo 

fotografia.santa.clara.2016@gmail.com. En archivo adjunto, indicar los 

siguientes datos: nombre completo, curso, edad, dirección, teléfono, correo 

electrónico y título de la fotografía presentada. 

 La selección de los ganadores estará a cargo de Paula Véliz, profesora de Artes 

Visuales; Boris Valenzuela, profesor de Artes Musicales; Raúl Goycoolea, fotógrafo 

de la región de Valparaíso; Anita Calderón, asistente de la educación. 

 

 El equipo evaluador verificará que los concursantes cumplan con las bases 

estipuladas, evaluará las fotografías de los participantes y finalmente dirimirá 

un Primer Lugar, un Segundo Lugar y un Tercer Lugar. 
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 Los reconocimientos para cada lugar constan de un diploma de honor y de un 

libro sorpresa. 

 La premiación será el día jueves 21 de Abril en la formación, ocasión en la que se 

entregarán el primer, segundo y tercer lugar. 

 Las fotografías ganadoras se expondrán en la biblioteca del local de Enseñanza 

Media. 

 El plazo de recepción se abrirá el lunes 29 de marzo y se cerrará 

impostergablemente el viernes 15 de abril, a las 13:00 hrs. 

 La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga a los organizadores a exhibir las fotografías participantes. 

 

  


