INVITACIÓN
Departamento de Arte y Tecnología SS.CC
Concepción tiene el agrado de invitar a todos
los alumnos de 5° año básico a IV medio y ex
alumnos de nuestro colegio, aficionados a la
fotografía a participar en el VII
Salón de
Fotografía Artística Digital 2018.
Tema: “La Sal de la Vida”. “Qué le da pasión a
la Vida”

Calendario:
 Presentación de las Bases 03/10/18
 Recepción: 04/10/18 al 31/10/18 hasta las 20:00
hrs.
 Notificación de Resultados: Primeras semanas
de Noviembre 2018.
 Entrega de Obras Digitales a través de email.
 Lugar de
Exposición
y
informarán oportunamente.

respetar

AUSPICIAN
Rectoría SSCC.
Vicerrectoría SSCC:

SAL DE LA VIDA:
Vivir apasionadamente y ser.

Ceremonia se

 JURADO: Destacados autoridades de la región
en área Educación Artes Visuales y autoridades
del Colegio.
 Participar
significa
entregadas

PATROCINA
Departamento
de Arte y Tecnología.

las

bases

ORGANIZA:
Vicerrectoría Académica
Departamento de Arte

8) Las dimensiones de las fotografías deben ser de 2.000

BASES

pixeles de ancho para piezas horizontales ó 2.000 de
alto para piezas verticales. El peso de cada fotografía
no debe ser superior de 2 Mb.

9) Las fotografías no deben contener sello de agua o

1) Podrán participar todos los alumnos del Ciclo

información del autor en la imagen.

Mayor y Menor, desde 5° Enseñanza Básico a IV de
Enseñanza Media y además Ex alumnos de nuestro
Colegio Sagrados Corazones de Concepción.

La participación a este Salón autoriza al Colegio
SS.CC. Concepción a utilizar las fotografías para usos
publicitarios.

11)

El jurado dispondrá de un plazo de 10 días desde
la fecha del cierre el concurso para emitir el veredicto
por niveles.

la Vida”: Retratos, personajes y emociones que la
representan.

3) Este año los invitaremos a mostrar y buscar los

12)

El jurado seleccionará a la competencia el Primer y
Segundo Lugar por Categoría:



1ª Categoría: 5º y 6º Básico.



2º Categoría: 7º y 8º Básico.



3º Categoría: I y II Medio.



4º Categoría: III y IV Medio.



5º Categoría: Ex Alumnos SS.CC.

13)

Los resultados serán informados vía e-mail y los
premios serán entregados en una ceremonia
organizada por Depto. de Arte – Tecnología y
Vicerrectoría Académica. La fecha será informada
oportunamente.

4) Las obras que no representen el tema que
convocamos serán rechazadas.

5) Las fotografías que se presentan deben ser
originales y sin adulteraciones.

14)

Los concursantes deberán enviar al correo
electrónico: salonfotografico@concepcionsscc.cl ,
indicando los siguientes datos:

6) Se aceptarán fotografías en color y en blanco –
negro.

7) Cada estudiante puede presentar máximo dos
obras.

 Aquellos concursantes que envíen archivos o
carpetas con mayor cantidad de fotografías o
no contengan el archivo con la información
indicada anteriormente, serán descalificados
por incumplimiento de las bases.

10)

2) El Tema es: “Qué le da pasión a la Vida. La Sal de

retratos, personajes y emociones que la
representan. Pero lo importante de este punto es
que limitaremos los personajes y emociones a una
sola o varias personas. Podrán mirar la vida con
emociones con grupos, parejas alrededor de su
entorno, y que pueden ser motivos muy
interesantes para la fotografía. Lo que deben
intentar es que la foto capte algo de las
emociones de la persona retratada o un
momento especial de la vida.

 Indicar si corresponde título de la(s) fotografía(s).



Asunto: VII Salón Fotográfico.



Deben poner en su interior Categoría, Curso Nombre
Completo del participante.



Adjuntar Máximo 2 fotografías.



Un archivo compimido o carpeta con nombre del
participante.

15)

Las fotografías serán recibidas al correo
electrónico:
salonfotografico@concepcionsscc.cl , desde el
04/10/18 al 31/10/18.

