DIRECTORIO NACIONAL
TESORERO NACIONAL
BASES CONCURSO FOTOGRAFICO DEL MAGISTERIO
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE
Habnel Castillo Olave, Tesorero Nacional, Encargado del Departamento de Cultura y Deporte del
Colegio de Profesores de Chile A.G., invita a todos los profesores colegiados del país a participar del
Concurso Fotográfico “Docencia: La Estrategia de Educar”, cuyas bases se integran en esta
convocatoria.

“Docencia: La Estrategia de Educar”, este concurso busca retratar instancias, momentos, alternativas,
herramientas educacionales que se utilizan, crean, modifican en la diversidad territorial de nuestro
país y le permiten al maestro el logro de los objetivos. Dichas instancias surgen por la diversidad,
lejanía, interés y creatividad que nuestros asociados utilizan en esta larga franja y loca geografía. Les
invitamos a participar y enviar su trabajo con las diferentes luces, formas y colores propios de nuestro
país y de nuestra labor.
Para esto el concurso se dividirá en cuatro categorías a partir de una distribución natural:
1.- Categoría Norte: Considera desde la Región Metropolitana hasta la Región de Arica y Parinacota.
2.- Categoría Cordillera: Considera toda la Cordillera de Los Andes y sus valles precordilleranos sobre
los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde Arica hasta Tierra del Fuego. El Altiplano se
incluye en esta categoría.
3.- Categoría Mar: Considera toda la Costa desde Arica hasta Tierra del Fuego. Todas las islas,
archipiélagos y la Antártica Chilena se incluyen en esta categoría.
4.- Categoría Sur: Considera desde la VI Región hasta Tierra del Fuego.
BASES:
1.- El concurso está dirigido a todos los asociados al Colegio de Profesores de Chile A.G., con interés en
la fotografía, no importa su dominio de la teoría de la fotografía ni el manejo de la cámara.
2.- Debe ser asociado al Colegio de Profesores con sus cuotas al día.
3.- Podrán participar docentes de todas las nacionalidades siempre que sean asociados al Colegio de
Profesores de Chile A.G.
4.- Cada participante puede enviar una fotografía, estas pueden ser sacadas con cámaras digitales,
análogas o celulares. Sin embargo, deben cumplir con requisitos de calidad mínima (Descritos más
adelante).
5.- Las fotografías deben reflejar y ajustarse claramente al título del concurso, retratando así la
intención de la imagen.
6.- Las fotografías deben enviarse al mail hcastillo@colegiodeprofesores.cl. Estas deben venir
adjuntadas indicando en la propia fotografía el nombre de la fotografía, categoría, nombre y rut del
asociado.
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7.- Junto a la fotografía debe venir escrito en el correo:
A.- Nombre Completo
B.- Edad
C.- E- mail
D.- Teléfono
E.- Nombre de la Fotografía
F.- Una breve descripción del momento retratado: no más de tres líneas en letra Arial 12.
8.- En caso de dudas respecto a que categoría pertenece tu fotografía, debes escribirnos a
mcid@colegiodeprofesores.cl o mvalderrama@colegiodeprofesores.cl; y explicar de qué lugar se trata.
La organización te responderá a la brevedad.
9.- Las fotografías deben venir en formato digital. Se recibirán las imágenes con las siguientes
características:
. Formato: JPG
. Tamaño mínimo: 1.000px de largo
. Peso máximo: 2 MB
. Calidad: 100 dpi
Las imágenes enviadas deben tener el respaldo de un tamaño mayor de las características descritas,
ya que las fotografías ganadoras serán impresas y expuestas. Todas las imágenes enviadas deben tener
el respaldo de tener las siguientes características:
. Formato JPG o TIF
. Tamaño mínimo: 4.000px de largo
. Calidad: 300 dpi
A los ganadores se les contactara para pedirles sus fotos en tamaño original y certificar los requisitos
de la imagen; es muy importante que los ganadores contactados respondan a la brevedad ya que
comienza el proceso de impresión para su exposición. Si esto no sucede la organización se reserva el
derecho de hacer correr el listado de premiados.
10.- Se aceptan fotografías en blanco y negro. No se aceptan fotos trucadas, alteradas o editadas que
alteren la realidad.
11.- Los plazos de participación son los siguientes: Publicación, difusión y distribución de las bases
hasta el 24 de agosto 2017, envió de las fotografías hasta el día 13 de octubre 2017 a las 23:59 horas,
publicación de resultados 03 de noviembre 2017.
12.- Las imágenes deben ser originales y de autoría del asociado. No pueden haber participado de
concursos anteriores en el ámbito.
13.- El jurado (Directorio del Colegio de Profesores de Chile A.G.) elegirá un ganador por cada categoría
y además la Mejor de las Mejores, además de cuatro menciones honrosas.
14.- La organización elegirá las 30 mejores imágenes y los asociados a través de la página podrán votar
y elegir el “Premio de los Asociados”. Entre las preseleccionadas, las 8 con mayor votación formarán
parte del calendario oficial del Colegio de Profesores de Chile A.G. del año 2018. Para esta votación los
asociados tendrán desde el 17 de octubre 2017 hasta el 31 de octubre 2017.
15.- No pueden participar los DIRECTORES NACIONALES.
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16.- El Colegio de Profesores de Chile A.G. podrá utilizar en sus medios de difusión todas las fotografías
enviadas sin fines comerciales durante un año. Todas las fotografías siempre tendrán la autoría del
asociado/concursante.
17.- La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo.
La Organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.
18.- Para cualquier duda escribir al correo mcid@colegiodeprofesores.cl o
mvalderrama@colegiodeprofesores.cl
PREMIOS:
Las fotografías ganadoras tendrán el honor de exhibirse en nuestro edificio en Santiago, y de acuerdo a
coordinaciones con los Directorios Regionales poder llevarlo a lo largo del país.

Mejor de las Mejores:

Ubicación privilegiada en calendario 2018.
$100.000.Galvano Recordatorio

1er. Lugar por Categoría: $50.000.- (Se excluye Mejor de las Mejores)
Publicación en Calendario 2018

Premio de los Asociados: Galvano Recordatorio
$50.000.- (Puede ser coincidente con Mejor de las Mejores)

Esperamos la participación, entusiasmo y colaboración de las directivas regionales, comunales y de los
asociados con el entusiasmo de saber que hay muchos momentos en la docencia que siempre
queremos compartir, atentamente.

HABNEL CASTILLO OLAVE
Tesorero Nacional
Encargado Departamento Cultura
Colegio de Profesores de Chile A.G.
HCO/MVV/mco
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