
  

Bases 1er Concurso de Fotografía Digital                                                

Colegio Miguel de Cervantes 2014 

El Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, convoca al Concurso Fotográfico 

“Magallanes, reflejo de paz, solidaridad y superación” 

  

El concurso se desarrollará con las siguientes bases:  

 

1.- Participantes. Podrán participar estudiantes de Enseñanza Media del Colegio Miguel de 

Cervantes, desde Primero a Cuarto Medio; apoderados y profesores del mismo Establecimiento 

Educacional.  

 

2.- Temática. La temática es “Magallanes, reflejo de paz, solidaridad y superación”, en donde se 

plasmen costumbres regionales que reflejen los valores de la paz, la solidaridad y la superación. 

Esto se basa en que nuestro Colegio Miguel de Cervantes, desde el año 2008, firmó y ha 

participado  activamente en la difusión de la “Carta de la paz de la ONU”, evidenciando la 

necesidad de construir un mundo más solidario y gratificante para nuestros hijos y para nosotros 

mismos. Por consiguiente, defender, favorecer y desarrollar la genuina libertad de los individuos –

que entraña en sí misma una dimensión social corresponsable-, así como su sabiduría, es fomentar 

el aprecio cordial y por tanto poder edificar mejor la paz.  

  

3. Categoría.  Podrán participar en la categoría n° 1 todos(as) aquellos estudiantes que cursen  

1ero a 4to Medio en el  Colegio Miguel de Cervantes y categoría n°2, apoderados y profesores del 

mismo Establecimiento Educacional. 

 

4.- Imagen. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. Estas deberán ser 

enviadas al siguiente correo: 

concursodefotografiadigitalcmc@gmail.com 

 

 

mailto:concursodefotografiadigitalcmc@gmail.com


5.- Requisitos. Las fotografías, color o blanco y negro, deben ser realizadas con cámara digital o 

teléfonos respetando los siguientes requisitos:  

 

Dimensiones mínimas de 1024 x 768, hasta 5184 x 3456 pixeles.                                                                 

Extensión (formato digital) jpeg 

No tener ningún mensaje, retoque ni objeto editado sobre la fotografía.  

Tener de forma visible de la temática exigida. 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta convocatoria 

serán descalificados automáticamente.  

 

6.- Identificación y Entrega. Para participar, los concursantes deberán enviar su fotografía al correo 

concursodefotografiadigitalcmc@gmail.com  indicando en asunto “concurso de fotografía y  

número de categoría”, adjuntar la fotografía e indicar en el mail: datos personales (nombres, 

apellidos, edad y curso), título y breve reseña explicativa de lo representado en la fotografía. 

 

7.- Cierre del concurso: los trabajos se recepcionarán hasta el día Miércoles 13 de Agosto de 2014.  

 

8.- Fallo del jurado y entrega de premios. 

 

La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e 

inapelable. El jurado estará compuesto por:  

-  Cynthia Wilson, Dirección Relaciones públicas y comunicación. 

-  Mariana Molkenbuhr, Profesora de Arte. 

-  Antonio Ambrosetti, Jefe de UTP Enseñanza Media. 

 

9.- Premios.  

Categoría n°1: Libro de fotografía digital. 

Categoría n°2: Libro de fotografía digital. 

Publicación de fotografías ganadoras de ambas categorías en página web del Colegio Miguel de 

Cervantes, http://www.colegiomigueldecervantes.cl 
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