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Bases Concurso Fotográfico  

“FOTOGRAFIA TU PATRIMONIO NACIONAL” 

2017 

 

1. Temática 

El concurso “Tu Foto con el Patrimonio Nacional”, (Mayo 24 – Julio 31 2017), busca destacar 

los registros visuales obtenidos por los alumnos, apoderados y comunidad marianista del 

Instituto Miguel León Prado, que den cuenta del valor que le asignan a determinados 

inmuebles, lugares, personajes o costumbres de su entorno o ciudad que posean un carácter 

patrimonial, rescatando las experiencias personales y su forma de registro. 

 

Lo anterior, en el marco de las actividades de conmemoración del Día del Patrimonio 

Cultural de Chile que se celebrará en todo el país el domingo 28 de mayo de 2017. No 

obstante, la participación en este Concurso se prolongará hasta el día Lunes 31 de Julio, 

para que puedan disfrutar y animarse junto a la familia, amigos, en fin que sea una instancia 

de entretención la que nos permitirá  aunar lazos con nuestra Historia, dejando capturada la 

imagen con la cual participarán. 

 

Objetivo: “Generar una instancia de participación familiar y comunitaria el día del 

Patrimonio Cultural de Chile, reflejándola a través de una Fotografía”. 

 

2. Convocatoria 

La presente convocatoria considera a los alumnos, apoderados, funcionarios y Comunidad 

Marianista del Instituto Miguel León Prado. 

Fotografias: 

Las características técnicas que deben considerar las fotografias   son: 

a) Una foto de un inmueble, lugares, personajes o costumbres en tamaño 13 x 18 cms. 

b) La foto debe ser original e inédita, en blanco y negro o a color. 

c) No se admitirá la edición de fotos, salvo retoques de brillo, tono y contraste para 

mejorar la calidad del registro. 

d) Sólo se admitirá la presentación de una (01) fotografía por participante.  

e) Se recepcionarán en Papel Fotográfico, Opaco o Matte.  

 

3. Recepción 

a) La fotografía deberá ser depositada en un buzón que estará dispuesto para este 

objetivo en el acceso principal del Instituto Miguel León Prado, entre el 24 de Mayo 

al 31 de julio, 2017. No se recibirán fotografías en otro lugar ni fuera de las fechas 

establecidas. 

  

b) Las impresiones deben ser depositadas en un sobre oficio cerrado dirigido a “Tu 

fotografía con el Patrimonio Nacional ”  indicando categoría en la que concursa, según 

lo establecido en el punto .- de  estas Bases. 
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c) Se adjunta una ficha en la cual debe presentarse la fotografía. 

d) El sobre debe contener, la ficha en papel blanco tamaño oficio en la cual se debe 

pegar la fotografía participante de 13 x 18 cm. que contenga la siguiente 

información:  

i. Título de la fotografía. 

ii. Indicación del lugar donde se capturó la fotografía 

iii. Breve descripción de la imagen capturada. 

iv. Categoría en la cual participa 

v. Nombre y curso del o la participante 

 

e) No se considerarán fotografías que no estén debidamente identificadas o que no estén 

en el Buzón al 31 de julio de 2017. 

  

4. Categorías y premios, Las categorías del concurso son: 

1. De pre-kínder a cuarto año básico 

2. De quinto a octavo año básico 

3. De primero a cuarto año medio 

4. Adultos (apoderados, funcionarios, profesores y comunidad marianista) 

 

Se entregarán premios a cada una de las categorías: 

1. Un premio sorpresa,  para el primer lugar de cada categoría. 

2. Un Diploma de Honor y premio sorpresa,   para el segundo y tercer lugar de 

cada categoría. 

3. Se entregará un premio al Curso que su participación sea notable, es decir a la 

mayor cantidad de concursantes que presenten su maravilloso foto. 

 

Cada una de las fotografías, serán publicadas en Presentación en el Agóra,  un lugar visible 

del Instituto Miguel León Prado.  No obstante se harán otras intervenciones con las 

fotografías ganadoras, con el objetivo que en todo lugar sean vistas. 

 

5. Jurado:  

El jurado estará compuesto por los delegados de cultura de cada curso del Instituto Miguel 

León Prado. 

 

6. Resultados y premiación 

El Jurado se reunirá durante la primera quincena del Mes de Agosto,   para definir a los 

ganadores del concurso. La premiación se realizará el día Sábado 02 de Septiembre, en el 

que celebramos nuestro Día de la Chilenidad, en horario a definir.  (Se informará 

oportunamente a los ganadores para que estén presentes ese día). 

 

IMPORTANTE OBSERVACION 
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Las fotografías que no cumplan con todos los requisitos dispuestos en las bases 

quedará  automáticamente excluído del Concurso. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PEGAR    FOTOGRAFÍA  AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE DE LA O EL PARTICIPANTE 

CURSO DE LA O EL PARTICIPANTE 

 

CATEGORIA 
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Lugar donde se capturó la fotografia 

Breve descripción de la imágen capturada 

 

 


