BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“LA BELLEZA DE LA VIDA”
AÑO 2021
1.- CONVOCATORIA:
El Colegio El Salvador, a través de la gestión del Departamento de Artes, invita a todos
los alumnos a participar en el Concurso Escolar de Fotografía digital “La Belleza de la
Vida”. El objetivo de la convocatoria es promover la participación y fomentar la
capacidad creativa de los estudiantes, generando un espacio de expresión y
comunicación mediante la expresión fotográfica.
2.- PARTICIPANTES:
Concurso dirigido a los alumnos desde 1° básico hasta 4° medio pertenecientes al
Colegio El Salvador. La creación debe ser realizada sin ayuda de un adulto, procurando
la originalidad, que la imagen sea capturada durante un lapso de tiempo no superior a
un año (12 meses) desde la fecha de presentación del concurso “La Belleza de la Vida”
a la comunidad.
3.- TEMA:
“La Belleza de la Vida” cada estudiante desde su punto de vista podrá expresar y
comunicar a través de la técnica fotografía la belleza de la vida en todo su esplendor,
pudiendo presentar imágenes (capturas fotográficas) en los más diversos temas.
4.- TÉCNICA Y SOPORTE:
La técnica es fotografía digital, los trabajos deben estar presentados en obras en color
o blanco y negro, quedando a criterio del participante.
Se permite la post edición en software fotográfico con el fin de mejorar luz, contraste,
definición.
Debe tener las siguientes características:
• Tamaño: 1200 x 600 píxels // 600 px / 200 pixeles
• Formato: jpg, jpeg, raw
• Guardado digitalmente con el Nombre del alumno y curso.
La creación puede tener tanto una orientación vertical como horizontal

5.- ENTREGA:
Cada participante deberá enviar sus fotografías del trabajo (con un máximo de 3
fotografías digitales) realizado vía correo a:

La difusión del concurso empezará el 28 de septiembre. Los trabajos serán
recepcionados a través del siguiente correo
_hugoalarcon@colegioelsalvador.cl________________________hasta el día
_________18___ de octubre.
No se evaluará ningún trabajo recibido fuera de plazo.
En el correo deberán indicarse los siguientes datos:
-

Nombre completo de estudiante y apellidos.

–

Curso al cual pertenece.

–

Título de la fotografía.

–

Fecha, lugar y tipo de dispositivo fotográfico con cual se capturo la imagen

6.- JURADO:
El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al departamento de Artes y
profesores de enseñanza básica y media.
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS

INDICADORES

Presentación

●
●
●

Originalidad y Creatividad

●

Estética

Formal

Técnico

8.- RESULTADOS:

Formato
Tamaño.
Orientación.

Capacidad para crear e
imaginar
●
Posibilidad de plasmar a partir
de la técnica fotográfica de manera
creativa y original el tema del
concurso
●
De qué forma los elementos
estéticos, como composición, color,
textura y forma, están presentes, son
utilizados y aportan a la imagen.
●
Respeta tiempos de entrega,
formato y peso de imagen. (jpg, jpeg,
raw)
●
Manejo adecuado de la técnica
fotográfica, “buena iluminación,
definición de la imagen fotográfica,
luz y sombra”.
●
Calidad y peso de la fotografía.

Los resultados del Concurso se darán a conocer el día 27 de octubre mediante nuestra
página web www.colegioelsalvasdor.cl
9.- PREMIOS:
Se premiarán los tres primeros lugares

(1ro, 2do y 3er lugar)

1ro Una cámara fotográfica digital
2do Auriculares gamer
3ro Memoria externa
Los ganadores serán publicados en nuestra página web y en las redes sociales del
Colegio.
- 10. AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:
La sola participación da autorización para publicar la fotografía digital entregada.
Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los alumnos participantes, aceptan
las bases y autorizan la publicación de los trabajos ganadores en la página web y redes
sociales del colegio.

