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1° Concurso de fotografía “Sácale una foto a la Fraternidad” 
 

1° TEMÁTICA DEL CONCURSO: 

 Fotografías que expresen o muestren el valor de la Fraternidad en comportamientos de 

personas o grupos humanos, o representaciones asociativas en las cuales se manifiesta sobre 

relieve experiencias personales vinculadas a la ejecución o promoción de dicho valor.  

OBJETIVO: Generar instancia de promoción y participación, que colabore con el reconocimiento 

de conductas y espacios que tributen a la fraternidad. 

DEFINICION DEL VALOR: entenderemos la Fraternidad como el valor de unión y correspondencia 

entren las personas, orientado a la manifestación de la amistad y afecto propios de los seres  

humanos que se entienden como hermanos. 

2° CONVOCATORIA: 

 Se convoca a los estudiantes y/o familiares directos de alumnos con matrícula vigente en: 

Colegio Concepción, Colegio Concepción San Pedro, Colegio Concepción Chiguayante, Colegio 

Técnico Profesional Los Acacios, Colegio Concepción Los Ángeles, Colegio Concepción Chillan, 

Etchegoyen Talcahuano, Colegio Fraternidad. 

Nota: No podrán participar los jurados ni familiares directos de los miembros del jurado. 

3º REQUERIMIENTOS DEL CONCURSO:  

Entrega de: 

 a) Una fotografía que represente el valor de la fraternidad, en formato JPG, con una 

resolución y tamaño no menor a 300 dpi y 3465 pixeles en su lado más ancho, respectivamente, y 

de resolución no menor a 6 megapixeles, y un peso máximo de 5mb. La fotografía debe ser 

original e inédita, puede ser en blanco y negro o a color. No se aceptaran fotografías que hayan 

sido presentados en otro certamen fotográfico. No se admitirán fotomontajes, sin embargo serán 

aceptadas aquellas fotografías con retoques de brillo, tono y contraste, usados para mejorar la 

calidad de la fotografía.  

b) Ficha de identificación del Participante.  

Titulo de la fotografía: 

Nombre del autor: 

RUT: 
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Colegio que representa: 

Mail de contacto: 

Teléfono de Contacto: 

4º FORMA DE ENTREGA:  

Los participantes podrán acceder al formulario de inscripción vía web a través de la página 

www.colegiofraternidad.cl. Para que la inscripción sea válida, cada participante deberá completar 

los campos designados como obligatorios del formulario, además de adjuntar la imagen en la 

página antes señalada. 

5º PLAZO DE ENTREGA: 

 El plazo de envío de los archivos estará abierto desde el 16 de Agosto de 2016 a las 08:00 

horas, hasta el 23 de septiembre de 2016 a las 23:59 horas. 

NOTA: se descartaran trabajos entregados fuera de estas fechas. 

 

6° PREMIOS: 

Categoría Estudiantes 

1° Lugar: Cámara Fotográfica Semiprofesional, Diploma y Medalla. 

2° Lugar: Action Cam, Diploma y Medalla. 

3° Lugar:  Disco Duro Externo 1TB, Diploma y Medalla.   

 

Categoría Familiares 

1° Lugar: Cámara Fotográfica Semiprofesional, Diploma y Medalla. 

2° Lugar: Action Cam, Diploma y Medalla. 

3° Lugar:  Disco Duro Externo 1TB, Diploma y Medalla.   

 

 

http://www.colegiofraternidad.cl/
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7° JURADO 

 El jurado estará compuesto por: 

- Rector Colegio Fraternidad. 

- Fotógrafo profesional. 

- Profesor o licenciado en artes. 

 

8º JURA  

La forma de selección de los premios será la siguiente: 

Una vez cerrado el periodo de recepción la comisión organizadora asignará un código a cada 

imagen. Los archivos codificados y secretos, serán enviados a cada juez 48 horas después del 

término del periodo de recepción, junto con una guía de evaluación. Los jueces en base a sus 

competencias, apreciación y guía enviada, determinaran tres imágenes que representen de mejor 

forma el valor de la Fraternidad. 5 días después del envío, se reunirán a determinar  los ganadores 

del concurso o declarar desierto el concurso, 48 horas después se comunicaran los resultados. 

9º PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS GANADORAS  

El primer lugar y las menciones honrosas, junto a otras fotografías destacadas, serán 

expuestos al público en los colegios que participen en el concurso. 

 

10° COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 

Se comunicarán los ganadores a través de la página web del Colegio Fraternidad, 

www.colegiofraternidad.cl, sumado a ello se tomará contacto con los participantes ganadores 

para confirmar su asistencia a la entrega de premios a realizarse el día jueves 6 de Octubre en el 

marco del desarrollo del Concurso de Debate “Valores Republicanos”. 

11° PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS 

 La propiedad de las obras permanecerá en manos del autor, reservándose el uso y 

promoción por parte del Colegio Fraternidad. 

12º ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

http://www.colegiofraternidad.cl/

