Los Andes, Junio - 2019

Bases Concurso de Fotografía 2019
El Departamento de Artes junto a la Coordinación Artístico Cultural del Centro de Alumnos,
en su afán de fomentar e incentivar la práctica de las artes entre los alumnos del Colegio
Marista de Los Andes, diseñaron el Concurso de Fotografía 2019 “Maristas Los Andes”.
El cuál estará sujeto a las siguientes Bases y Condiciones:
1.- Categorías
Existirán Dos categorías en competencia: Categoría Individual y Categoría de Curso.
2.- Requisitos para participar

En la Categoría Individual, podrán participar alumnos regulares del Instituto que cursen
desde Séptimo Básico a Cuarto Año Medio.
En la Categoría de Curso, podrán participar estudiantes desde Séptimo Básico a Cuarto
Año Medio, hasta tres delegados por curso, quienes representarán a sus compañeros en
esta área.
En Ambas categorías cada autor podrá participar con sólo una obra a su haber.
3.- Temática
El tema del presente concurso será diferente, según la categoría:
- Categoría Individual: “Retrato Animal”.
- Categoría por Curso: “Paisaje Urbano”.

4.- Recepción de Fotografías

Cada participante ó curso deberá entregar una fotografía impresa (Color, Sepia ó Blanco y
negro según sea el caso) en tamaño 20 x 25 cm. Además, adjuntar una ficha con Nombre
de Autor, Curso, Nombre de la Obra y Descripción de la Propuesta (No más de 5 líneas).
Los participantes deberán tener plena autoría intelectual sobre las fotografías y junto a participar, entregan el derecho a exponer las obras en las plataformas que el colegio considere.
5.-Forma de Evaluación

Todos las obras recibidas serán evaluadas por un jurado de tres personas, quienes considerarán los siguientes criterios de evaluación: Técnica, Estética, Creatividad, Objetivo y
Mensaje que entrega.
En los siguientes niveles: Básico, Competente y Avanzado consignados en una rúbrica
asignándole puntaje a cada criterio. El Alumno ó Curso con mayor puntaje ganará cada
categoría.
6.-Fechas y plazos de entrega

Las fotografías deberán ser entregadas directamente al Profesor del Área Sr. Cristián Mardones Larraín, antes de las 12:00 del día Viernes 28 de Junio.
7.- Premios:

- Categoría Individual:
*Primer Lugar: Mochila Manfrotto backpack blue
*Segundo Lugar: Disco Duro Externo WD 1TB
*Tercer Lugar: Mini Trípode Manfrotto MKPIXICLAMP-BK
- Categoría Curso:
* Lata de Pizza + Día Color
* Colación + Día Color
* Día Color
8.- Consultas

Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por los Organizadores. Éstas deberán ser presentadas por escrito al correo audiovisual@ichmaristas.cl

