BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“DESCUBRE SAN PEDRO DE LA PAZ”
ANTECEDENTES GENERALES.
1.1. Presentación.
El municipio de San Pedro de la Paz tiene como misión institucional la promoción del desarrollo cultural armónico,
turístico, pluralista y equitativo entre todos los habitantes de la comuna, es por ello que en el marco del aniversario
N°21 de la comuna se realizará un concurso fotográfico que tiene por objetivo conocer y potenciar lugares desconocidos
de San Pedro de la Paz.
1.2. Del Concurso
La temática del concurso será “Descubre San Pedro de la Paz” busca promover una apreciación y reconocimiento de
nuestra comuna, fortaleciendo la identidad y el vínculo de la comunidad con ella.
Podrán participar todas y todos los vecinos de San Pedro de la Paz a partir de los 12 años.
Se premiará el 1°, 2° y 3° lugar, los cuales serán elegidos por votación popular (Me Gusta) a través del Fanpage del
Municipio.
Las fotografías a presentar podrán ser de cualquier lugar o atractivo de la comuna, en algunas de estas temáticas:
 Naturaleza
 Patrimonio Histórico Barrial
 Flora y Fauna y Civilización.
La fotografía debe ser enviada al correo promociondidecospp@gmail.com Asunto: “Concurso Descubre San Pedro de la
Paz “, junto a los siguientes datos de identificación:









Nombre completo
RUN
Edad
Dirección
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Fecha en que fue tomada la fotografía (mínimo año)
Lugar de la fotografía

Una vez enviado el material el participante recibirá en su cuenta de correo electrónico un aviso de confirmación de
recepción de la fotografía. De no tener este correo acuso de recibo, a modo de confirmación, se dará por hecho que la
postulación no fue recibida. Cada concursante deberá entonces chequear que su postulación haya sido recibida
conforme y conservar el correo de confirmación.
* Las imágenes NO pueden tener marca de agua ni logos ya que estas podrán ser usadas por el municipio con fines
culturales y/o turísticos de la comuna.
* Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no se altere la veracidad del registro

1.3. Aceptación de las Bases.
Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, para todos los efectos legales, que el
concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases así como los resultados del concurso.

1.4. Publicación de las Bases.
Las Bases del Concurso se encontrarán a disposición de los interesados en la página web del municipio en:
www.sanpedrodelapaz.cl. Los interesados/as que no dispongan de servicios de internet pueden solicitarlas impresas en
la Unidad de Promoción de la Dirección de Desarrollo Comunitario en la municipalidad.
1.5. Plazo de recepción.
Todas las fotografías deben ser enviadas al correo promociondidecospp@gmail.com entre los días 06 y 19 de
Noviembre de 2017, con los datos indicados en el punto 1.2 de las presentes bases.
1.6 Votación
El 20 de noviembre a las 14:00 horas se publicará en el Fanpage del municipio un álbum bajo el título “Descubre San
Pedro de la Paz” con las fotografías participantes, el cual estará disponible para votación hasta el 30 de noviembre.
Las fotografías ganadoras serán las que posean más “Me Gusta” en 1°, 2° y 3° lugar respectivamente. En caso de ocurrir
empate en alguno de los lugares se realizará un sorteo entre los ganadores el día de la premiación.
Los resultados del concurso serán publicados en el fanpage y página web del municipio el 01 de diciembre, y además se
notificará mediante correo electrónico a todos los participantes.
1.7 Premios:
Los premios serán los siguientes:
1° Lugar: Cámara Fotográfica Canon EOS Rebel T6 y Diploma
2° Lugar: Cámara Fotográfica FujiFilm Instax 210 y Diploma
3° Lugar: Cámara Fotográfica FujiFilm Mini 8 Instantáneo y Diploma
Además se entregará un diploma de participación a todos los concursantes.

1.8 Premiación
La premiación se realizará el día 04 de Diciembre a las 12:00 horas en una ceremonia a realizarse en el Municipio, en la
cual serán expuestas todas las fotografías participantes.

