XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
JUVENTUD PROVIDENCIA, MEDIO AMBIENTE Y DIVERSIDAD
1-. PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona de entre 12 y 60 años.
2-. TEMA
“La diversidad del paisaje, naturaleza somos todos”. El objetivo es destacar fotográficamente el mundo
natural en cualquiera de sus aspectos. La fotografía es una herramienta de gran impacto para introducir la
naturaleza como valor dentro de la sociedad actual.
3-. CATEGORÍAS:
El concurso se divide en tres categorías:
·
Categoría Escolar: de 12 a 18 años.
·
Categoría Jóvenes: de 19 a 29 años.
·
Categoría Adulto Joven y adulto: de 30 a 60 años
4-. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA
El plazo de entrega de los trabajos es a partir del viernes 1 de abril y hasta el domingo 10 de julio, de lunes
viernes de 9:30 a 14:00 hrs., y de 15:00 a 21:00 horas, y sábados de 9:30 a 14:00 horas, en recepción de
Juventud Providencia, Manuel Montt 101. No se aceptarán fotografías fuera de plazo.
Debes entregar tu trabajo en un sobre cerrado, caratulado con los siguientes datos:
XV Concurso De Fotografía “La diversidad del paisaje, Naturaleza somos todos” - Categoría a la que
postula - Título de la fotografía - RUT - Nombre – Edad - Dirección – Teléfono- Establecimiento educacional
(si corresponde) - Comuna.
Para participar además por el premio de redes sociales debes enviar la o las fotos en formato JPG a
juventudprovidencia@providencia.cl, indicando nombre y título de la fotografía para ser publicada en
Facebook de Juventud Providencia.
Especificaciones Técnicas
·
Técnica: blanco y negro o color
·
Formato 20 x 30 cm, sin margen, en papel fotográfico mate o semi mate
·
Podrán presentar un máximo de 2 fotografías por participante.
·
Se pueden hacer retoques, siempre y cuando no alteren la veracidad de la foto.
·
Las fotografías deben cumplir con la temática descrita.
* El JPG debe ser en proporción al tamaño 20 x 30.
5-. JURADO
Está compuesto por personas especializadas en el ámbito fotográfico y personal de la Municipalidad de
Providencia.
6-. EVALUACIÓN:
CRITERIOS: Estética composición, textura, forma y técnicas de toma fotográfica.

El concurso tendrá DOS instancias de evaluación:
1. Premio redes sociales: La fotografía que tenga mayor cantidad de “Me gusta”, a través de la cuenta de
Facebook, será la ganadora. Las que serán publicadas a partir del Lunes 11 y hasta el Domingo 17 de Julio.
2. Premio del Jurado: El jurado, según los criterios descritos, seleccionará las fotografías ganadoras de las
categorías Escolar, Jóvenes y Adulto Joven y Adulto.
7-. PREMIACIÓN: Se realizará, el Miércoles 26 de Julio a las 19:00 hrs., en Manuel Montt 101. Además se
llevará a cabo la inauguración de la exposición del Concurso de Fotografía, que será exhibida en la Sala
Gran Angular.
Premio Redes Sociales (Facebook):
Curso de Inglés Online (Instituto Chileno Británico de Cultura)+ Bicicleta Mountainbike gentileza
Departamento Medio Ambiente
Premio Jurado:
Categoría Escolar: de 12 a 18 años.
1er. Lugar $100.000 pesos + Libro de Fotografía inglesa, gentileza del Instituto Chileno Británico de Cultura.
2do. Lugar $50.000 pesos + Beca Taller Fotografía en Juventud Providencia
Categoría Jóvenes: de 19 a 29 años.
1er. Lugar $120.000 pesos + Libro de Fotografía inglesa, gentileza del Instituto Chileno Británico de Cultura
+ una tablet gentileza de universidad Uniacc
2do. Lugar $60.000 pesos + Cámara Fujifilm Instax Mini 8
Categoría Adulto Joven y adulto: de 30 a 60 años
1er. Lugar $150.000 pesos + Libro de Fotografía inglesa, gentileza del Instituto Chileno Británico de Cultura.
2do Lugar $75.000 pesos + Cámara Fujifilm Instax 120
Premio Sorpresa: Este consta de una Compostera o vermicompostera (más la capacitación para la
utilización de esta), gentileza Departamento Medio Ambiente y será sorteada entre los concursantes
asistentes a la premiación.
8.- Derechos de reproducción, exposición y publicación de las obras
La presentación de una Fotografía al concurso, implica el conocimiento de las bases y autoriza a la
Municipalidad de Providencia disponer parcial o totalmente de las obras, para su reproducción, exposición
y publicación por medios audiovisuales, impresos, digitales y cualquier otro, sin límite de tiempo o lugar,
todo lo anterior sin fines de lucro.
Premios gentileza Municipalidad de Providencia, Instituto Chileno Británico de Cultura y UNIACC

Los premios en dinero se pagarán con cheque nominativo a nombre de los ganadores del concurso en un plazo de 15
días hábiles, a partir de la fecha de premiación y éstos deberán ser retirados en la Tesorería Municipal de Providencia,
en Pedro de Valdivia Nº 963.

