BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DEL MUNDO RURAL
Objetivo General: Motivar a los estudiantes del Liceo y de la especialidad a participar e interactuar
en el quehacer educativo virtual propuesto por la contingencia, realizar un concurso de fotografía
del mundo rural abierto a todos (as) los (as) estudiantes del Liceo Insular Enseñanza Media.
Descripción: Consiste en un concurso de fotografía del mundo rural, que a través de una imagen y
una descripción muestren algún aspecto de la vida del campo, faenas, animales, paisaje agrícola,
patrimonio natural, personas entre otras que de alguna manera valoren la ruralidad.
1. Las fechas del concursos serán las siguientes:
Lanzamiento

: Lunes 20 de julio de 2020.

Cierre de las postulaciones

: Lunes 17 de agosto de 2020 a las 23:59 horas.

Publicación de 10 finalistas

: Miércoles 19 de agosto al martes 25 de agosto de 2020.

Publicación de los resultados

: Miércoles 26 de agosto de 2020.

2. Participantes: Pueden participar todos los estudiantes del Liceo Insular enseñanza media,
en todas sus modalidades, de primero a cuarto medio. Cada participante puede enviar
solo una imagen.
3. Las fotografías:
a. Se espera que sean fotografías inéditas de los propios participantes que pueden
ser estudiantes de 1° a 4° Medio del Liceo Insular.
b. La fotografía debe retratar el mundo rural, aspectos de la vida campesina, faenas,
artilugios agrícolas, animales, paisaje agrícola, patrimonio natural, personas entre
otras que de alguna manera valoren el mundo rural.
c. Las imágenes pueden ser tomadas con cámaras de diferentes tipos, en formato
JPG.
d. La fotografía debe ser digital, sin manipulación con programas de edición, no
puede contener marcas de agua, fechas o nombres.
4. Recepción de imágenes: Los trabajos pueden ser enviados al correo
especialidadagropecuaria@gmail.com o al whatsapp +56 9 66530343
indicando
FOTOGRAFIA PARA EL CONCURSO “MUNDO RURAL”, nombre, curso y breve descripción
del contexto de la imagen presentada.
5. Etapas y categorías del concurso:
La primera etapa se recibirá todos los trabajos, de los cuales el jurado seleccionará 10
imágenes finalistas. En una segunda etapa estos se publicarán en la página de Facebook
https://www.facebook.com/liceoinsular.especialidadagropecuaria
e
Instagram
https://www.instagram.com/agroinsular/ , a fin de recibir votación mediante “Me gusta”.

Categoría Primer Lugar concurso de fotografía “Mundo Rural”, será seleccionado por el
jurado, que puede o no coincidir con el más votado por el público.
Categoría más votado en Redes Sociales: Elegido a partir de las 10 imágenes finalistas por
votación del público a través de redes sociales.
6. Premios:
a. Categoría Primer Lugar concurso de fotografía “Mundo Rural”: Equipo de audio
portátil y audífonos de marca reconocida.
b. Categoría más votado en Redes Sociales: Audífonos de marca reconocida.
7. Jurado: Los jurados serán tres personas con los siguientes perfiles.
a. Un(a) periodista o afín con experiencia en relaciones públicas y difusión.
b. Un(a) profesional con experiencia en el área artística externo al Liceo.
c. Un(a) Técnico(a) o Profesional del área agropecuaria, externo al equipo de la
especialidad.
8. Resultados: Serán comunicados a los ganadores a través del correo o teléfono desde
donde se recibió el trabajo, paralelamente se comunicaran a través de la página de
Facebook
del
Liceo
https://www.facebook.com/liceoinsularmedia/
y
www.liceoinsulardeachao.cl
9. Las
bases
serán
publicadas
en
https://www.facebook.com/liceoinsular.especialidadagropecuaria,
https://www.facebook.com/liceoinsularmedia/
10. Los participante al enviar las imágenes al concurso, aceptan las bases y su vez autorizan el
uso de estas con fines de difusión por parte de la Especialidad Agropecuaria.
11. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelto por el equipo técnico de la
Especialidad Agropecuaria del Liceo Insular de Achao.

