Bases Concurso de Fotografía
“Los defensores del lago”
Objetivo del concurso
Fomentar la valoración y defensa de los ecosistemas lacustres Lanalhue y Lleu Lleu por parte
de las comunidades cercanas, a través de un concurso fotográfico que recoja y difunda los
atributos naturales y emocionales de los lagos Lanalhue y Lleu Lleu y su entorno.

¿Quiénes pueden participar?
Comunidad escolar, alumnos, padres y profesores de las comunas de Cañete, Contulmo y
Tirúa. No es necesario tener conocimientos o experiencia en fotografía profesional.

Categorías
❀
❀
❀

Categoría “Niños”, entre 5 a 12 años.
Categoría “Juvenil”, entre 13 a 18 años.
Categoría “Adultos”, desde los 19 años.

¿Qué fotos tomar?
Fotografías de paisajes, animales y flora nativa, situaciones que reflejen el vínculo entre las
personas, el lago y sus habitantes. Los lugares deben ser el Lago Lanalhue o Lago Lleu Lleu y
su entorno (no necesariamente debe estar el lago fotografiado).

¿Cómo y dónde presentar las fotos?
❀
❀
❀

❀

❀
❀
❀
❀
❀

Cada autor/aparticipará con una (1) fotografía.
Los autores/as podrán concursar con obras en color o blanco y negro.
Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico tanto analógico
como digital. En caso de ser análogas deben posteriormente ser digitalizadas, ya que no
se recibirán originales en papel u otros formatos. Se aceptarán fotografías tomadas con
celulares siempre que cumplan con los requisitos mínimos de resolución y formato.
El original debe ser enviado en formato JPG, con una resolución no menor a 200 dpi y
de tamaño no menor a 2000 pixeles en su lado más largo (de un peso no menor a 2
megapixeles).
Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no alteren la
veracidad del registro.
Respecto al autor: Nombre completo del concursante, edad, teléfono de contacto,
correo electrónico y dirección personal.
Respecto a la obra: Título de la fotografía, lugar y fecha en que fue capturada.
Las fotografías deben ser enviadas al siguiente correo: contacto@fundacionelarbol.cl.
Los establecimientos educacionales pueden recepcionar las fotografías tomadas por sus
estudiantes y enviarlas al correo contacto@fundacionelarbol.cl.

Plazos
El concurso estará abierto desde el 9 de Abril al 18 de mayo de 2018.

Evaluación
La selección de las obras ganadoras será realizada por la Comisión Evaluadora en base a
los criterios que se indican a continuación, asignando a cada criterio la misma
ponderación:
A. Calidad de la propuesta visual.
B. Contribución a la promoción de la importancia de la diversidad.
C. Coherencia con la temática del concurso

Comisión evaluadora
La comisión evaluadora estará compuesta por 2 miembros del equipo ejecutor Fundación
Nahuelbuta y Fundación El Árbol, 2 miembros del equipo de profesionales del programa
PRELA, y un fotógrafo invitado.

Premios
Para cada categoría se entregarán los siguientes premios:
Categoría niños
1er lugar: Banano + polera
2do lugar: Polera
3er lugar: Jockey

Categoría adolescentes
1er lugar: Banano + polera
2do lugar: Polera
3er lugar: Jockey
Categoría adultos
1er lugar: Set de libros: Aves de Chile de Alvaro Jaramillo y Flora Silvestre de Chile zona
Araucana, de Adriana Hoffman.
2do lugar: Trípode para cámara fotográfica.
3er lugar: Un par de Binoculares semiprofesionales de 10x25

