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Bases del Concurso fotográfico: 

 

El presente concurso fotográfico se enmarca dentro de los objetivos 

específicos incorporados en el proyecto cultural y deportivo, “Vacaciones en 

mi comuna”,  ejecutado por la Ilustre municipalidad de O’Higgins mediante el 

departamento de cultura y en colaboración por parte del servicio país. 

El cual se basa en realizar un concurso de fotografía basado con un tema 

específico, el que se decidirá por una comisión organizadora. 

 

 

TEMA DEL CONSURSO 

La temática del concurso se enmarca bajo el título “Cuando la Imagen habla 

Sobre mi villa” es decir cuando el concursante logra rescatar imágenes sobre 

el patrimonio Natural, Material e Inmaterial.  

Cuando se habla de Patrimonio Natural, este se encuentra presente en los 

bosques con su flora y fauna local Como también lagos, Ríos y paisajes 

naturales de la comuna. 

En relación al patrimonio Material, se entiende por aquellas construcciones 

antiguas que se mantienen hasta hoy día y nos cuentan un relato de como 

vivían nuestros antepasados en este territorio. Por mencionar algunas tenemos, 

corrales, fogones, casas, portones y galpones en donde nuestros abuelos 

invirtieron sus años de experiencia. 

Por último el patrimonio Inmaterial, se entenderá por las actividades y trabajos 

que se mantienen de generación en generación. Como lo son Juegos Típicos 

coma taba o el truco, el trabajo con animales o ganadería, donde estaban los 

apialadores y lazadores. El Trabajo en cuero o curtiembre. Y el registro de 

nuestros abuelos por la fotografía del retrato. 

Esto y sin lugar a dudas, muchas ideas más pueden aparecer. La fotografía es 

entonces vista como una máquina del tiempo con el poder de mostrarles a 

nuestros hijos y nietos lo que fuimos capaces de congelar alguna vez en 

nuestra época. 
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PARTICIPANTES 

Podrán entrar en el concurso, todos los niños y niñas de la escuela de la 

localidad, como también estudiantes del liceo y universitarios cuyos familiares 

pertenezcan a la comuna y se encuentren de vacaciones de invierno.  

 

ENTREGA DE FOTOGRAFIAS 

Cada fotografía deberá tener como título el tema del que quiere reflejar. La 

cantidad de fotografías por participante será como máximo 3, y deberán 

entregarse antes del día miércoles 29 de julio con el nombre del participante, y 

un teléfono de contacto,  al correo electrónico mrivera.rivera41@gmail.com 

Para darle tiempo al jurado de elegir las mejores 3 fotografías. 

Por rendimiento de la mesa evaluadora, después del miércoles 29 de julio, no 

se recibirán más fotografías para concursar. 

 

PREMIACIÓN 

Existirán premios para el primer y segundo lugar, correspondientes a una 

cámara fotográfica digital por ganador. Para el tercer lugar se realizara una 

mención honrosa con un diploma además de una ampliación de la fotografía 

enmarcada. 

 

SOBRE EL JURADO EVALUADOR 

El jurado estará compuesto por un equipo de 5 revisores expertos. Que tendrán 

la misión de evaluar con nota del 1 al 7 cada aspecto que fotografía. Hasta 

llegar a la mejor evaluada. 

 

CUALQUIER DUDA O CONSULTA 

En el caso de tener dudas o consultas respecto al concurso, se deberán hacer 

llegar al correo electrónico mrivera.rivera41@gmail.com o directamente en la 

oficina DIDECO de la Ilustre municipalidad de villa O’Higgins. 

Teléfonos de contacto: 67-2431893, o 95188149. 

 

¡Mucha suerte! 
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