CONCURSO FOTOGRAFICO
DIA DEL PATRIMONIO

Este concurso se inserta en la celebración del “Día de Patrimonio” que por 2° año consecutivo se realiza en
nuestro establecimiento.
Este año deseamos hacer partícipe a toda la comunidad estudiantil limachina, como una forma de integrar a
todas las escuelas básicas y colegios de enseñanza media municipalizadas. Por ello, los invitamos a ser parte de este
concurso que busca rescatar y valorar el patrimonio tangible de nuestra comuna.
El objetivo de este concurso es que sean nuestros estudiantes quienes a través de su mirada juvenil y utilizando
un medio para ellos conocido, sus Smartphone, puedan no solo rescatar y valorar nuestro patrimonio, sino que también
difundirlo para los limachinos, que muchas veces no aprecian o desconocen nuestro legado.

A.-CONVOCATORIA
Se invita a todas las escuelas básicas y establecimientos de enseñanza media a participar en este concurso
fotográfico dividido en 2 categorías:
-

5° a 8° básico
1° a 4° medio

B.- PLAZO Y FORMA DE POSTULACION
Los estudiantes deberán enviar sus trabajos al correo institucional fotografialiceolimache@demlimache.cl . En
él se debe especificar el nombre del estudiante, establecimiento, curso y nombre artístico de las fotografías.
El plazo máximo de entrega del trabajo será el viernes 24 de Mayo a las 14:00 horas.

C.- BASES
Cada estudiante que participe debe cumplir con los siguientes requisitos:
-

Enviar máximo 2 fotografías digitales originales de algún patrimonio de Limache
El formato debe ser JPG que es el formato más común en fotografía digital
Las fotos deben ser registradas exclusivamente por cámaras de Smartphone, se prohíbe el uso de cámaras
profesionales.
Las fotos solo pueden ser retocadas con filtros incorporados en sus teléfonos y no se pueden aplicar software
externos o profesionales como Photoshop.
Los participantes autorizan al establecimiento para que sus fotos sean utilizadas, reproducidas, difundidas y
expuestas al público.

D.- EVALUACION
Las fotografías serán evaluadas por un grupo de docentes quienes comunicarán a través de correo electrónico y
redes sociales del establecimiento el nombre de los ganadores los cuales serán invitados formalmente a la premiación.
El jurado premiara en ambas categorías al 1°, 2° ,3° lugar más mención honrosa

El Liceo de Limache junto al Departamento de Historia los invita a participar, y ser parte de nuestra celebración
del Día del Patrimonio.

