1° Concurso Fotografía "Rincones de mi Comuna" en La Florida.
BASES
I.- DESCRIPCIÓN
El concurso fotográfico “Rincones de mi Comuna", es una iniciativa que promueve el arte de la
fotografía y muestra a los floridanos la belleza del entorno que los rodea.
El certamen cuenta con dos categorías:
a) Fotos históricas (siglo pasado).
b) Fotos modernas (actuales 2000 en adelante)
Este concurso es organizado por el Centro Cultural Todas las Manos de la comuna de La Florida,
agrupación cultural y recreativa, que se originó en Todas las Manos, que es una agrupación de
vecinos de La Florida preocupados por el destino de nuestra comuna. Somos mujeres y hombres
de distintas edades, con diferentes conocimientos y experticias, somos trabajadores,
profesionales, dueñas de casa, estudiantes, vecinos y vecinas comunes y corrientes, que unimos
nuestras manos en un gran desafío: hacer de La Florida una comuna de la cual todo vecino se
sienta orgulloso ser un FLORIDANO.
El formato de las obras es digital, con cualquier tipo de cámara, además si se tiene fotografías
antiguas (album familiar, relacionadas con la comuna) también pueden concursar (se escaneará la
foto, para que entre al concurso). Si utiliza un teléfono celular la foto debe venir en buena
definición de lo contrario no será considerada. La resolución ideal debería ser: 1.3M / 1280x960.
II.- Temática de las obras
Este año las temáticas serán las siguientes:
a) Historia de la Comuna de La Florida para la primera categoría (lugares, lugares con historia,
monumentos, etc.)
b) Ecología y medio ambiente, (paisajes, pájaros en su entorno, flora y fauna, rincones mágicos)
II-a.- OBJETIVO
Estimular la participación de los amantes de nuestra comuna de La Florida, a través del uso
artístico de la cámara fotográfica digital o de la cámara del celular para capturar sus parajes, y el
rescate histórico en imágenes de los forjadores de La Florida.
III.- QUIENES PUEDEN POSTULAR
Todos los floridanos amantes de la naturaleza, de su historia y en especial de los lugares de esta
hermosa comuna.

IV.- Jurado
Un Jurado formado por el directorio del Centro Cultural, un representante de las juntas de vecinos
del sector, un artista visual o plástico, un representante de la organización Todas las Manos.
V.- Plazo para envío de fotos
La convocatoria es para todos amantes de La Florida y el plazo apertura para enviar los trabajos es
desde hoy Febrero de 2016 y vence el Sábado 30 de Abril de 2016.
VI.- FORMATO DE PRESENTACIÓN Y cantidad de trabajos por persona
Sólo serán aceptadas aquellas obras que se envíen a nuestro correo electrónico en formato jpg,
debidamente rotulado, se pueden enviar un máximo de tres fotos por participante, los datos a
adjuntar son los siguientes:
Nombre del concurso.
Nombre de la obra………………………………………………………………………………………..
Seudónimo del participante………… ………………………………………………………………
Fecha en que fue tomada la foto………………………………………………………………...
Lugar fotografiado o donde fue tomada la foto…………………………………………..
Equipamiento utilizado:
Autorización de la fotografía para ser utilizada por el Centro Cultural Todas las Manos en todo tipo
de aplicaciones impresas y digitales como en páginas web, donde respetaremos los créditos.
Dirección particular del realizador
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono red fija o Celular:………………………………………………………………………
Aceptación de bases: el postulante por el hecho de enviar sus trabajos a través del correo
electrónico está aceptando las bases del mismo.
Los trabajos y sus respectivas fichas técnicas deberán ser enviados por correo electrónico a
nombre de Centro Cultural Todas las Manos letra verdana u otra Nº 16. La Florida. Santiago.
Correo: todaslasmanosciudadanos@gmail.com
VII.- Premios y exhibiciones
Se premiarán las dos categorías con primero, segundo y tercer premio.

Galvano en madera de castaño y vitral incorporado, más certificado de reconocimiento, para
todos los lugares y para ambas categorías.
Todas las obras que hayan sido seleccionadas por el Jurado serán proyectadas en pantalla grande
el sábado 14 de Mayo de 2016, en dependencias de las Juntas de Vecinos del sector, o sede del
CCTLM. En la oportunidad el público asistente a la exhibición podrá votar por dos obras que más le
gusten, asignando a alguna obra participante el “Premio del Público”. La premiación oficial se
llevará a efecto el día sábado 28 de Mayo de 2016, a las 11:00 hrs., en la sede del CCTLM u otros.
VIII.- Patrocinios y auspicios
Centro Cultural Todas las Manos.
Concejal David Peralta Castro.
Agrupación Todas las Manos. Ciudadanos por La Florida.
Revista Digital Floridatos de La Florida.
Taller Miró. (Taller de Enmarcaciones)
Camila Vallejo Diputada por La Florida.
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de La Florida.
Publicación de estas bases, Centro Cultural Todas las Manos, diciembre de 2015, página oficial de
Agrupación Todas las Manos. Vecinos por La Florida.
Diciembre 2015.

