BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO “EL MAR”
PARA ESCOLARES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
1.

Título del concurso: “EL MAR VISTO DESDE UN CELULAR”

2.

Tema: El mar, las actividades que en él se desarrollan y las personas que trabajan en ese
medio, buques de guerra y mercantes en puerto y a la gira, lanchas, botes pesqueros,
remolcadores, aves marinas, faenas marineras, etc.

3.

Organiza: Liga Marítima de Chile, con la colaboración de Empresas Navieras y de Servicios
Marítimos.
Concursantes: Podrán participar todos los alumnos de enseñanza básica y media, cuya edad
no exceda los 18 años a la fecha de término del plazo de recepción de los trabajos.

4.

5.

Plazo de entrega: Domingo 05 de mayo de 2019.

6. Premios: Primer Lugar
Segundo Lugar
Una mención honrosa
Premios especiales

:
:
:

$ 75.000
$ 50.000
$ 25.000
Primer Lugar 2018 - Camila Castro Ossandón

7.

Ceremonia de entrega de premios: Se efectuará el día jueves 20 de junio a las 18:30 horas,
en el Salón de Honor de Liga Marítima de Chile, ubicado en Av. Errázuriz Nº 471, 2° piso
Valparaíso. El fallo del jurado es inapelable.

8.

Exposición de los trabajos: Los trabajos premiados, serán expuestos al público en la sede
de Liga Marítima de Chile, de lunes a viernes, a contar del día jueves 13 de junio, de 09:00 a
12:30 y de 15:00 a 17:00 horas. Se invita a los jóvenes concursantes y público en general a
presenciar esta exposición. Se solicita a los señores Directores de los colegios, incentivar y
programar en forma especial visitas de los alumnos a esta exposición.

9.

Datos: La fotografía debe ser tomada con un teléfono celular (no máquina fotográfica), sin
agregar ningún tipo de efecto de ninguna aplicación, tener un título, con indicación del lugar,
fecha y circunstancia en que fue tomada. Además, debe incluir el nombre del concursante,
edad, dirección, teléfono de contacto y colegio donde estudia. Todos estos datos deben
enviarse adjuntos en el correo al cual se manda la fotografía.

10. Donde enviar los trabajos: concursofotografico@ligamar.cl
11. Requisitos:
a. La fotografía debe presentarse en formato digital de no menos de 3008x2000 pixeles y de,
entre 1 y 5 Megabytes.
b. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o color y deben ser totalmente originales e
inéditos.
c. Sólo deben utilizarse teléfonos celulares (no se aceptarán fotografías tomadas con cámara
fotográfica).
d. Cada concursante puede presentar un máximo de dos fotografías.
e. La fotografía debe ser tomada durante el presente año.
Abril de 2019.

