
Departamento de Ciencias y Medioambiente
BASES 3º CONCURSO ESCOLAR DE FOTOGRAFÍA

“Concurso: Enfocando la naturaleza”

Objetivo General: Acercar, estimular y motivar a la comunidad, a través de la
expresión artística y el rescate del patrimonio natural de la zona para generar
conciencia ambiental en su entorno de una forma inclusiva.

Objetivo específico 1: Potenciar la participación activa de los y las estudiantes en
actividades culturales, artísticas y ciudadanas.

Objetivo específico 2: Incentivar una conciencia pública que favorezca cambios de
actitud, para una conducta responsable sobre la importancia y respeto a la naturaleza.

1.- Participantes: Podrán participar todos los y las estudiantes pertenecientes al
establecimiento educacional Masters College Valdivia, de los niveles Iº a IVº año medio.

2.- Tema:
El concurso “Enfocando la naturaleza”, consiste en registrar imágenes de la
biodiversidad existente en la ciudad de Valdivia y alrededores, tanto de especies
animales, aves, ecología, flora, invertebrados, montaña, paisajes o vegetación. Las
fotografías pueden registrar a un individuo, a un conjunto de especies o una
panorámica del lugar escogido por el/la participante.

3.- Requisitos generales:
a) Cada participante podrá enviar una (1) fotografía en color, escala de grises o sepia,
en formato digital.
b) Sólo se aceptarán fotografías  tomadas por dispositivos digitales.
c) Los únicos tratamientos digitales aceptados serán los considerados en el punto a.
d) Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber
participado de otro concurso de similares características.
e) La fotografía deberá ser enviada en formato jpg.
f) La fotografía deberá reflejar, en su sentido más amplio, la biodiversidad de la ciudad
de Valdivia y alrededores.
g) Las fotografías no deben tener marco alguno.
h) La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u otra, como fecha o nombre.
i) La fotografía debe contar con una resolución que permita ser visualizada de forma
íntegra.



4.- Entrega:
Las fotografías deberán enviarse al correo: concurso@masterscollegevaldivia.cl
El plazo de entrega finalizará el día miércoles 22 de junio del 2022 a las 16:00 horas.
Al enviar la fotografía deberán indicarse los siguientes datos:

Título de la fotografía.
Nombre completo del autor.
Curso.
Lugar de la toma fotográfica.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico.

5.- Jurado: El jurado estará conformado por cuatro integrantes, de los cuales tres son
docentes del establecimiento mientras que el cuarto jurado estará a cargo de un
representante de los Padres y Apoderados de la comunidad masteriana.

Miss Paulina Osorio
Mister Nicolas Fernandez
Mister Fernando Alarcón
Representante Padres y Apoderados

6.- Premios:
Se premiará a las 3 mejores fotografías la cuales serán evaluadas por el jurado
respectivo.
La exposición fotográfica se realizará el día 22 y 23 de junio, en las dependencias del
colegio, para ser evaluadas por los jueces del concurso.

Los premios a las fotografías ganadoras serán los siguientes:

1º lugar: Kit de siembra + planta
2º lugar: Kit de siembra +  planta
3º lugar: Kit de siembra + planta

7.- Derechos sobre las obras:
El colegio Masters College podrá hacer uso de las fotografías finalistas para los fines
que estime conveniente (volantes, material corporativo, exposiciones, calendarios,
entre otros).

8.- Premiación:
Se comunicará a los ganadores mediante llamado telefónico y/o correo electrónico,
además de la correspondiente publicación en el Facebook oficial del establecimiento el
día Viernes 29 de junio.
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