
 BASES 1° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR 

 “MICROMUNDOS EN CUARENTENA” 

Antecedentes generales: El Departamento de Talleres Extra programáticos del Colegio 

Hispanoamericano, a través de su Taller de Fotografía Artística, presenta el primer Concurso de 

Fotografía Escolar; “Micromundos en cuarentena”.  

Objetivos: Promover la expresión artística en nuestros estudiantes como forma de comunicación y 

bienestar integral por medio de un concurso fotográfico para   la comunidad escolar, con la temática 

de la cuarentena y distanciamiento social actual.  

Convocatoria: El Taller de Fotografía Artística del Colegio Hispanoamericano, invita a todos los 

estudiantes desde 7° a IV medio, a participar del Primer Concurso de Fotografía Artística 

“Micromundos en cuarentena”, cuyo objetivo es promover la fotografía como expresión y 

comunicación artística e incentivando a la comunidad escolar a reflexionar sobre la diversidad de 

realidades que se presentan de manera subjetiva en cada integrante de nuestra comunidad.  

El concurso consiste en registrar o construir fotografías de situaciones, momentos, escenas, 

espacios, etc. que representen o comuniquen el contexto o visión del estudiante sobre este periodo 

de aislamiento y reclusión. El concurso está dirigido a estudiantes del Colegio Hispanoamericano, 

que se encuentren cursando desde Séptimo a Cuarto Medio.  

Habrá dos categorías:  

1.- Serie fotográfica: Conjunto de fotografías (hasta cinco fotografías) interrelacionadas que 

transmiten un mensaje. Cada estudiante podrá postular hasta dos series fotográficas. En esta 

categoría se debe adjuntar un texto que acompañe la descripción, títulos y orden de la serie.  

2.- Fotografías individuales: Fotografías únicas, Cada estudiante podrá postular con un máximo de 

tres fotografías a esta categoría.  

    Requisitos Generales:  

a) Cada participante podrá participar con un total de 5 trabajos fotográficos (2 y 3 según 

categoría), fotografía en color o monocromática, en formato digital (jpg). 

b) Se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras o celulares. Se recomienda evitar 

el uso excesivo de retoque digital.  

c) La fotografía deberá ser en formato jpg calidad de 300 dpi y peso máximo de 3 MB. 

d) La fotografía deberá reflejar, en su sentido más amplio su visión sobre el proceso de 

pandemia y distanciamiento social que estamos viviendo.  

e) Las fotografías no deben tener marco alguno. La imagen debe ocupar todo el tamaño del 

registro. 

f) La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u otra como fecha o nombre. 

g) Las fotografías deben ser enviadas al correo electrónico 

jmunozc@hispanoamericanocolegio.cl o en el formulario 

https://forms.gle/GkCoWDNHWJCtknS77  

h) Al enviar las fotografías, se debe acompañar la siguiente información: - Nombre o título de 

la fotografía - Nombre del autor (nombre y dos apellidos) - Edad del autor - Curso al que 
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pertenece. - Correo electrónico y número telefónico (si lo tuviese, para contactar en caso 

de ser seleccionado). 

Plazos: Las fotografías se recibirán hasta las 23:59 horas del día 29 de noviembre de 2020, en el 

correo electrónico jmunozc@hispanoamericanocolegio.cl 

Las fotografías entregadas en fecha y hora posterior al plazo establecido, serán declaradas 

inadmisibles. 

Inhabilidades: No podrán participar las personas que se encuentren en la siguiente situación: 

Estudiantes que sean familiares de los integrantes del Jurado, y que tengan vínculo por 

consanguineidad hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea colateral. 

Del jurado: El jurado estará compuesto por  

Un Directivo del Colegio Hispanoamericano. 

Jorge Muñoz Castillo.  Profesor encargado del Taller de Fotografía. 

Un fotógrafo miembro del Colectivo la Otra Foto de la ciudad de Los Ángeles.   

A ellos corresponderá elegir los ganadores del presente concurso mediante decisión tomada en 

conjunto por mayoría simple. El jurado presentará los ganadores a través de la página oficial del 

colegio.   

El jurado deberá definir a los ganadores del concurso según los siguientes criterios de evaluación: 

- Composición, encuadre, uso de la luz, color, brillo y nitidez 

-  Originalidad de la fotografía 

-  Representatividad del tema del Concurso. 

Premios: Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría, además se hará una selección 

con 10 trabajos por categoría (o los que el jurado estime conveniente), para hacer una publicación 

virtual sobre el concurso.   

1° Lugar: Impresión y enmarcado de la fotografía ganadora + libro de fotografía. 

2° Lugar: Impresión y enmarcado de la fotografía. 

 3° Lugar: Impresión y enmarcado de la fotografía. 

Licencia del uso de las obras: Por el sólo hecho de participar en el presente concurso, los postulantes 

autorizan de manera irrevocable y gratuita el uso de las obras para difusión del Concurso y 

exhibición pública de ellas, sin fines de lucro. El Colegio Hispanoamericano se compromete a utilizar 

las fotografías del concurso exclusivamente para fines de difusión y educación, indicando siempre 

la autoría de las obras. 

Situaciones no Previstas: El Colegio Hispanoamericano velará por la imparcialidad con que debe 

desarrollarse el proceso de selección, por la observancia del procedimiento y resolverá toda 

situación no prevista en las presentes bases. Por la sola postulación a este Concurso, se entiende 

que, para todos los efectos legales, conocen y aceptan el contenido íntegro de las presentes bases. 


